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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se prorroga el
plazo de resolución de expedientes, en materia de Pro-
moción de Eventos Comerciales (convocatoria 2006).

En base a lo dispuesto en el artículo 6.6 de la Orden
de 28 de julio de 2005 (BOJA núm. 22, de 9 de agosto
de 2005), con fecha 1 de enero de 2006 y hasta el 1 de
febrero del mismo año, ambos días incluidos, fue abierto el
plazo de presentación de solicitudes para la concesión de sub-
venciones para la promoción de eventos comerciales que se
celebren en Andalucía.

El artículo 9.6 de la citada Orden establece que el plazo
para dictar la correspondiente resolución por la Delegación
Provincial de Turismo Comercio y Deporte en Jaén, es de
seis meses, contado a partir del día siguiente de la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

A la vista de la fase en el que se encuentra el proce-
dimiento, y pese a encontrarse habilitados todos los medios
materiales y personales disponibles al efecto, resulta inviable
el cumplimiento del plazo de resolución inicialmente previsto.

Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 42.6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en uso de las competencias conferidas y
a propuesta del Jefe del Servicio de Comercio.

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver y notificar las subvenciones
de las ayudas convocadas por Orden de 28 de julio de 2005,
para la convocatoria del año 2006, por un período de tres
meses.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, no cabe recurso alguno.

Jaén, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 29 de junio de 2006, por la que se
aprueba el Reglamento específico de Producción inte-
grada de Andalucía de flor cortada para centrales de
manipulación.

De acuerdo con lo establecido el artículo 2 de la Orden
de 13 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el
Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula
la Producción integrada y su indicación en los productos agra-
rios y sus transformados, la Consejería de Agricultura y Pesca
establecerá los Reglamentos específicos de Producción inte-
grada para cada producto agrario y los transformados y ela-
borados a partir de los mismos, en los que se establecerán
los requisitos de cada una de las operaciones de producción,

transformación o elaboración. La aprobación de los Reglamen-
tos específicos se realiza mediante Orden del titular de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca a propuesta de las Direcciones
Generales de la Producción Agraria o de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, según el ámbito de sus competencias y previa
audiencia de las organizaciones representativas de los sectores
afectados.

La sección 2.ª del Capítulo IV del Decreto 245/2003,
de 2 de septiembre, regula la Marca de Garantía de Producción
Integrada de Andalucía. La Consejería de Agricultura y Pesca
es titular de la referida Marca, con su correspondiente dis-
tintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos cer-
tificados en cumplimiento de la normativa vigente indicada
en los apartados a) y d) del artículo 2 del Decreto y en los
Reglamentos de producción integrada que sean de aplicación
en cada caso. La concesión de identificaciones de garantía
y certificados de aptitud queda regulada por el artículo 22
de la Orden de 13 de diciembre de 2004 por la que se desarro-
lla el citado Decreto.

Este Reglamento se elabora conforme a lo establecido
en el apartado 2 del artículo único de la Orden de 24 de
octubre de 2003 por la que se establecen los requisitos gene-
rales de Producción integrada de Andalucía para Centros de
manipulación e industrias de transformación de productos.

Por todo lo expuesto, y dado que las técnicas para la
manipulación y tratamiento postcosecha de la flor cortada se
encuentran desarrolladas y que se aplican en los procesos
citados procede promulgar mediante una Orden el Reglamento
específico de Producción integrada de Andalucía de flor cortada
para centrales de manipulación.

En su virtud, a propuesta del Director General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria, previa consulta con los sectores
afectados y en uso de las competencias que tengo atribuidas
y de la facultad que me confiere la disposición final primera
del Decreto 245/2003 de 2 de septiembre, dispongo:

Artículo único. Reglamento específico de Producción inte-
grada de Andalucía de flor cortada para centrales de mani-
pulación.

1. Se aprueba el Reglamento específico de Producción
integrada de Andalucía de flor cortada para las centrales de
manipulación y cuyo texto se incorpora en el Anexo de la
Presente Orden.

2. Este Reglamento específico define las prácticas de ela-
boración y envasado que, bajo la dirección de un servicio
técnico competente conforme a los artículos 2.g) y 6.b) del
Decreto 245/2003, de 2 de septiembre que regula la pro-
ducción integrada y su indicación en productos agrarios y sus
transformados y la Orden de 13 de diciembre de 2004 que
la desarrolla, deben llevar a cabo las centrales de manipulación
de flor cortada.

3. La revisión de este Reglamento específico se realizará,
al menos, cada cinco años. No obstante, la Consejería de
Agricultura y Pesca podrá añadir o modificar algunos aspectos
de los mismos cuando exista una variación de la normativa
aplicable o de las circunstancias del sector afectado y las con-
diciones técnicas así lo aconsejen.

El Reglamento específico una vez revisado se aprobará
mediante Orden del titular de la Consejería de Agricultura y
Pesca, a propuesta del Titular de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria y previa audiencia de las
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organizaciones representativas de los sectores afectados, con-
forme a los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Orden de
13 de diciembre de 2004.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

REGLAMENTO DE PRODUCCION INTEGRADA DE ANDALUCIA
DE FLOR CORTADA PARA CENTRALES DE MANIPULACION

Definiciones.

Producto primario: Denominación de la Flor cortada antes
de la selección, empomado o empaquetado y conservación.

Producto elaborado: Denominación de la Flor cortada, des-
pués de la selección, empomado o empaquetado y con-
servación.

Central de manipulación: Lugar físico donde se recep-
ciona, manipula, almacena y por último se vende y distribuye
la Flor cortada.
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CORRECCION de errores en la Orden de 4 de
mayo de 2006, por la que se regula el procedimiento
para el mantenimiento y actualización del Sistema de
Información Geográfica de Identificación de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC) (BOJA núm. 87, de 10.5.2006).

Advertidos errores en el Anexo 2 de la Orden de 4 de
mayo del 2006, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por
la que se regula el procedimiento para el mantenimiento y
actualización del Sistema de Información Geográfica de Iden-
tificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) (BOJA núm. 87,
de 10 de mayo de 2006), se procede a subsanarlos mediante
las siguientes correcciones:

En la página 14, en el encabezado del bloque 1 del
Anexo 2, donde dice: «DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA
EXPLOTACION»; debe decir: «DATOS DEL/DE LA PROPIE-
TARIO/A DE LA EXPLOTACION».

En la página 14, en el bloque 4 del anexo 2, donde
dice: «EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL»;
debe decir: «EL/LA PROPIETARIO/A DE LA EXPLOTACION O
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL».

En la página 14, en la nota de pié de página del anexo 2,
donde dice: «... para posiciones donde ya existen olivos»;
debe decir: «... para posiciones donde ya no existen olivos».

Sevilla, 29 de junio de 2006.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del 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 funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia en
fecha 30 de marzo de 2006 (BOJA núm. 73, de 19 de abril
de 2006), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
han sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
esta adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este

orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- P.D. (Orden de 31.5.94),
el Viceconsejero de la Presidencia, Juan Antonio Cortecero
Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden : 2.
DNI: 28.713.130.
Primer apellido: Manzano.
Segundo apellido: Moñino.
Nombre: Francisco Javier.
C.P.T.: Cód. 8403210.
Puesto de trabajo adjudicado: Adjunto Jefe Informática.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 84,
de 8 de junio de 1994), y habiéndose observado el proce-
dimiento debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
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de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de la Pre-
sidencia en fecha 19 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106,
de 5 de junio de 2006), para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2006. P.D. (Orden de 31.5.94),
el Viceconsejero de la Presidencia, Juan Antonio Cortecero
Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 28.851.866.
Primer apellido: Lara.
Segundo apellido: Molini.
Nombre: Juan José.
C.P.T.: Cód. 88510.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario Consejero.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se prorroga
la adscripción en comisión de servicios a don Guillermo
González Fernández, Interventor del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz), en el puesto de trabajo
de Viceintervención del Ayuntamiento de Sevilla.

Vista la petición formulada por el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 9 de
junio de 2006, por la que solicita la prórroga de la adscripción
temporal en comisión de servicios de don Guillermo González
Fernández, funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería,
categoría superior, al puesto de trabajo de Viceintervención

de esta Corporación, así como la conformidad del Ayunta-
miento de Jerez de la Frontera (Cádiz), manifestada mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2006, teniendo
en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron la
autorización de la mencionada comisión de servicios, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 32 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año de don Guillermo González Fernández, DNI
32.855.354, Interventor del Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), al puesto de trabajo de Viceintervención del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, con efectos desde el día
siguiente al de la terminación del período anterior y en las
mismas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes Organos
Judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a doña María Auxiliadora Gómez Sanz Secretaria del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Auxiliadora
Gómez Sanz, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría
superior, titular de la plaza de Secretaría del Ayuntamiento
de Rute (Córdoba), para obtener nombramiento provisional
en el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga, así como la conformidad de esta Corporación
y del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
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de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decre-
to 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña María Auxiliadora Gómez Sanz,

con DNI 33.384.386, como Secretaria, con carácter provi-
sional, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve parcialmente la adju-
dicación de puestos de libre designación convocados
por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del 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 funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose

observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 6 de marzo de 2006 (BOJA núm. 55, de 22 de marzo),
al funcionario que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 50.155.816.
Primer apellido: Viñas.
Segundo apellido: Bosquet.
Nombre: Luis Gabriel.
C.P.T.: 6530610.
Denominación puesto trabajo: Sv. Protección Ambiental.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro de destino: Delegación Provincial de Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se procede
a la modificación de la de 20 de marzo, por la que
se da publicidad a las convocatorias y bases comunes
y específicas para la provisión definitiva, mediante con-
curso ordinario, de puestos vacantes reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Vista la Resolución de 20 de marzo de 2006, por la
que se da publicidad a las convocatorias y bases comunes
y específicas para la provisión definitiva, mediante concurso
ordinario, de puestos de trabajo vacantes reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, convocados por las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 67, de 7 de abril, así como
la concurrencia de los supuestos de hecho contemplados en

el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede la modifi-
cación de la citada Resolución de 20 de marzo de 2006,
en los siguientes términos:

Primero. En la página núm. 31, dónde dice:
Corporación: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).

A) Méritos específicos. 1. Experiencia Profesional. a) Por la
prestación de servicios en puestos de colaboración (de los
previstos en el art. 2.g) del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,
en el Ayuntamiento de Ogíjares, mediante cualquiera de las
formas de provisión previstas legalmente (nombramiento defi-
nitivo, provisional, acumulación, etc.): 0,05 puntos por cada
mes de servicio, hasta un máximo de 3,25 puntos.

Debe decir:
Corporación: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).

A) Méritos específicos. 1. Experiencia Profesional. a) Por la
prestación de servicios en puestos de colaboración (de los
previstos en el art. 2.g) del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,
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en el Ayuntamiento de Ogíjares, mediante cualquiera de las
formas de provisión previstas legalmente (nombramiento defi-
nitivo, provisional, acumulación, etc.): 0,5 puntos por cada
mes de servicio, hasta un máximo de 3,25 puntos.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el
Tribunal Calificador de oposición libre para cubrir una
plaza de personal laboral, con la categoría de de Titu-
lado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e
Investigación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo
con la base 3.5 de la Resolución de 17 de enero de 2006,
de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de personal
laboral; este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta,
ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de
anuncios del edificio B-1 (Rectorado) del Campus Las Lagu-
nillas, Jaén.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con
expresión de las causas de exclusión.

Tercero. Los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de
diez días hábiles desde la presente publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» para subsanación de errores,
transcurrido el cual se confeccionará la lista definitiva que
será expuesta al público en el tablón de anuncios del Rectorado
(edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 4 de noviembre de 2006, a las 11,00 horas
en el Aula núm. 5 del Edificio A-4 del campus, al cual deberán
acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal Calificador de las presentes pruebas
selectivas al que se refiere la base 4.1 de la convocatoria
estará compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros, Gerente y
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Jaén.

Vocales: Don Miguel Rodríguez Alonso, Profesor Titular de
la Universidad. Universidad de Granada, en representación
de la Universidad de Jaén.

Don Isidro González Collado, Catedrático de Universidad.
Universidad de Cádiz, en representación de la Universidad
de Jaén.

Don Francisco José Peragón Márquez, Técnico Auxiliar
de Laboratorio, en representación del Comité de Empresa de
la Universidad de Jaén.

Don Oscar del Pico Hualde, Titulado de Grado Medio de
Apoyo a la Docencia y a la Investigación, en representación
del Comité de Empresa de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas, Jefe de la
Sección del PAS de la Universidad de Jaén.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Reyes Peña Santiago, Vicerrector de
Investigación y Catedrático de Universidad. Universidad de
Jaén.

Vocales: Don Juan Moliz Medina, Técnico Grado Superior de
Apoyo a la Docencia e Investigación de la Universidad
de Granada, en representación de la Universidad de Jaén.

Don Fernando Lafont Déniz, Técnico de Grado Medio de
los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de
Córdoba, en representación de la Universidad de Jaén.

Doña M.ª José Ayora Cañada, Profesora Titular de Uni-
versidad. Universidad de Jaén, en representación del Comité
de Empresa de la Universidad de Jaén.

Don Antonio T. Mozas Calvache, Titulado de Grado Medio de
Apoyo a la Docencia e Investigación, en representación del
Comité de Empresa de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez, Jefe del Servicio
de Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén.

Jaén, 27 de junio de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RELACION DE EXCLUIDOS

DNI Apellidos y nombre

X4389576-A Iglesias Salto, Guillermo Ramón (1)
77330206-C Peraba Ruiz, Alfonso (2)

Causas de exclusión:
1 No acreditación de la titulación académica exigida
2 Falta abono derechos de examen

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el
Tribunal Calificador de oposición libre para cubrir una
plaza de personal laboral, con la categoría de Titulado
Superior de Deportes, Grupo I.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo
con la base 3.5 de la Resolución de 8 de mayo de 2006
de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de personal
laboral; este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta,
ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de
anuncios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagu-
nillas, Jaén.

Segundo. Los opositores omitidos por no figurar en la
lista de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles
desde la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido el



BOJA núm. 132Página núm. 30 Sevilla, 11 de julio 2006

cual se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al
público en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-1)
de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 18 de septiembre de 2006, a las 12,00 horas
en el Aula núm. 4 del Edificio B-5 del Campus, al cual deberán
acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
de grafito del número dos y goma de borrar.

Cuarto. El Tribunal Calificador de las presentes pruebas
selectivas al que se refiere la base 4.1 de la convocatoria
estará compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Don Juan Hernández Armenteros, Gerente y

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Jaén.
Vocales: Don Pedro Montiel Gámez, Director del Servicio

de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Mála-
ga, en representación de la Universidad de Jaén.

Don Antonio Yébenes Montoso, Director del Servicio de
Deportes de la Universidad de Cádiz, en representación de
la Universidad de Jaén.

Don José Gutiérrez Gascón, Profesor Titular de Escuela.
Universidad de Jaén, en representación del Comité de Empresa
de la Universidad de Jaén.

Don Antonio T. Mozas Calvache, Titulado de Grado Medio
de Apoyo a la Docencia e Investigación, en representación
del Comité de Empresa de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez, Jefe del Servicio
de Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén.

Miembros suplentes:
Presidente: Doña Carmen Risquez Cuenca, Profesora Titu-

lar de Universidad y Vicerrectora de Extensión Universitaria
de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don José Alfonso Morcillo Losa, Profesor Aso-
ciado. Universidad de Jaén, en representación de la Univer-
sidad de Jaén.

Don Rafael Moreno del Castillo, Profesor Asociado. Uni-
versidad de Jaén, en representación de la Universidad de Jaén.

Don Rafael Villar Dávila, Profesor Colaborador. Univer-
sidad de Jaén, en representación del Comité de Empresa de
la Universidad de Jaén.

Don José Enrique Callejas Aguilera, Profesor Ayudante.
Universidad de Jaén, en representación del Comité de Empresa
de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas, Jefe de la
Sección del PAS de la Universidad de Jaén.

Jaén, 28 de junio de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias,
por la que se publica la concesión de cuatro becas
de formación en el Area de Políticas Migratorias, con-
vocadas por Resolución que se cita.

En virtud de lo previsto en la Resolución de fecha 15
de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, y de
acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación de
27 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de fecha 20
de octubre de 2001), una vez finalizado el proceso de selección
y adjudicación de las cuatro becas de formación que se con-
vocaron en el Area de Políticas Migratorias.

R E S U E L V E

Unico. Hacer pública el Acta de 23 de mayo de 2006
de la Comisión de Selección, por la que se conceden cuatro
becas de formación en el área de Políticas Migratorias, a las
personas que a continuación se relacionan:

- Doña Maryam Mohabatizadi Eslami.
- Doña Silvia Graciela Trinchero.
- Doña Monika Izabela Dericks Wisniewska.
- Doña María Rosa Cánovas Balboa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- La Directora General, Teresa
Bravo Dueñas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se acuerda
la exención de la obligación de mantener los puestos
de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería del
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de
Gibraltar (Cádiz).

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de
Gibraltar (Cádiz), mediante Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de fecha 1 de febrero de 2006, ha solicitado de esta
Dirección General de Función Pública la exención de la obli-
gación de mantener los puestos de trabajo de Secretaría, Inter-
vención y Tesorería, pertenecientes a la escala de habilitación
de carácter nacional.

Se fundamenta la anterior solicitud en que en el momento
de constitución del Consorcio no resulta conveniente la crea-
ción de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería,
siendo el posterior funcionamiento del Consorcio el que real-
mente refleje elementos para la clasificación de los puestos
que en su momento se creen.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que
ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, 4 y 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
2 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, y
Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico
de la función pública y de la protección por desempleo y demás
normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia
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exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo, he
tenido a bien disponer:

Artículo único.
Primero. Se acuerda la exención de la obligación de man-

tener los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Teso-
rería del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo
de Gibraltar (Cádiz).

Segundo. Se autoriza la acumulación de las funciones
de los puestos suprimidos al funcionario con habilitación de
carácter nacional que ostente el cargo de Secretaría-Interven-
ción en el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz).

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se clasifica
el puesto de trabajo de Secretaría de la Clase Tercera
del Ayuntamiento de Garrucha (Almería) en Secretaría
de Clase Segunda, y se crea el puesto de trabajo de
Intervención de Clase Segunda.

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha solicitado de
esta Dirección General de Función Pública la clasificación del
puesto de trabajo de Secretaría de esa Corporación, actual-
mente de Clase Tercera, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en Clase
Segunda, y la creación del puesto de trabajo de Intervención,
de Clase Segunda, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad
con lo establecido en los artículos 2 y 9 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, ante el creciente desarrollo
experimentado en los últimos años en el citado municipio.

Al amparo de la legislación invocada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
artículo 14 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
del Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se modifica la clasificación del puesto de trabajo
de Secretaría del Ayuntamiento de Garrucha, perteneciente
a la provincia de Almería, actualmente como Secretaría de
Clase Tercera, a Clase Segunda, y se crea el puesto de trabajo
de Intervención de Clase Segunda, reservado para su provisión
por funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Segundo. De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, la modificación de la clasificación del mencionado puesto
de trabajo, efectuada al amparo del presente Real Decreto,
no afectará al destino del funcionario que haya sido nombrado,
con carácter definitivo, en el puesto de trabajo que se
reclasifica.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, referente al expe-
diente 10-107-03, por el que se aprueba definitiva-
mente Modificación núm. 17 del PGOU (Antiguo Mata-
dero) de Martos (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén,
referente al expediente 10-107-03, por el que se aprueba
definitivamente el expediente de Modificación núm. 17 del
PGOU (Antiguo Matadero) de Martos (Jaén).

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento (Anexo I).

RESOLUCION DE 9 DE MARZO DE 2006, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBA-
NISMO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-107-03,
POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIEN-
TE DE MODIFICACION NUM. 17 DEL PGOU (ANTIGUO

MATADERO) DE MARTOS (JAEN)

«Examinado el expediente administrativo relativo a la
Modificación núm. 17 del PGOU (Antiguo Matadero), formu-
lado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud
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de lo dispuesto en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de
1 de julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de con-
formidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Martos, con la
mayoría legal, previo informe preceptivo del Sr. Secretario de
la Corporación, aprobó inicialmente el presente expediente,
sometiéndolo a información pública en el Boletín Oficial corres-
pondiente, en uno de los diarios de mayor circulación de la
provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente en sesiones de fechas 28.7.2003 y 31.10.05, por
lo que una vez diligenciado por la Secretaría de la Corporación,
se eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en modificar la calificación de unos terre-
nos que en la actualidad tienen un uso dotacional y espe-
cíficamente de Servicios Urbanos en el vigente PGOU de Martos
para transformarlos al uso residencial con la ordenanza de
aplicación núm. 2 “Edificación en manzana cerrada” grado 1,º,
4 plantas.

El solar situado en la calle Concepción Puchol tiene unas
edificaciones que anteriormente estuvieron destinadas a Mata-
dero Municipal y que actualmente están abandonadas excepto
en una parte dedicada a escuela-taller.

Segundo. Se justifica la modificación por el abandono
de las instalaciones para el uso de matadero.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo
siguiente:

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 27 de octubre de 2003 devolvió al Ayunta-
miento el expediente en base al siguiente

I N F O R M E

«Desde el punto de vista urbanístico, la actuación es cohe-
rente con el entorno tanto respecto al uso como al volumen
pero hay que tener en cuenta que:

En el PGOU de Martos y en su artículo 244 se definen
las clases de usos dotacionales entre los que se encuentra
el de ‘servicios urbanos’.

En el artículo 246.Alcance de la calificación dotacional,
núm. 2 se señala que se debe elaborar informe técnico que
tal dotación no responde a necesidades reales o que estas
quedan satisfechas por otro medio y así se acuerde por el
Pleno de la Corporación Municipal.

En el artículo 246.Alcance de la calificación dotacional,
núm. 3: Se limita la sustitución de los usos de equipamientos
de servicios urbanos a cualquier otro de los incluidos en los
usos globales dotacionales o espacios libres públicos entre
los que no figura el residencial.

En el artículo 246.Alcance de la calificación dotacional,
núm. 4 se indica la procedencia de una modificación de PGOU

en caso de un cambio de uso distinto a los especificados
en apartados anteriores.

- El trámite elegido en este caso es el correcto.
- En el Capítulo 2, artículos 101 y 102 de las Normas

urbanísticas del PGOU de Martos, se enumeran los usos que
están adscritos a los sistemas generales y se remite al Capítu-
lo 7 que regula las condiciones de edificación.

Desde este Capítulo se vuelve a remitir al Capítulo 5 que
describe los distintos usos pormenorizados que componen el
uso dotacional global y entre ellos está el de Servicios urbanos
que corresponde a la parcela de suelo objeto de recalificación
y que se concreta en el uso específico de Matadero Municipal.

La descripción del uso Servicios urbanos que hace el PGOU
es: “corresponde a instalaciones mediante las cuales se proveen
de productos de alimentación y otros de carácter básico para
el abastecimiento de la población (mercado de abastos), así
como las que cubren los servicios que salvaguardan las personas
y los bienes (policía y similares) y en general todas las ins-
talaciones para la provisión de servicios a los ciudadanos tales
como recintos de exposiciones, cementerios, tanatorios y sur-
tidores de combustible para los vehículos”.

Por todo ello entendemos que nos encontramos ante un
sistema general del municipio de Martos.

- Dado que la tramitación del expediente se inició en
el año 2002 y la aprobación inicial del mismo se produjo
antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva LOUA,
no le son de aplicación los artículos del Título I entre los
que se encuentra el 36.a) 2.ª que hace referencia a las com-
pensaciones a efectuar cuando aumenta el aprovechamiento
lucrativo.

En defecto de éste se aplica el artículo 128 del TRLS-92
que exige aumentar los espacios libres en función del aumento
de densidad a razón de 5 m2/hab o 18 m2/vivienda.

En este caso se parte de un solar destinado a matadero
por lo que el aumento de densidad se identifica con el número
de viviendas que aportaría la nueva calificación y la ordenanza
de aplicación. El incremento de espacios libres tiene que ser
calculado por el propio expediente y ubicado en la planimetría.»

A la vista de la nueva documentación que se aporta, se
emite un segundo

INFORME

La nueva documentación atiende las objeciones expuestas
en el anterior informe ya que:

- Se tramita el expediente como modificación estructural
por afectar a sistema general.

- Se aportan nuevos espacios libres urbanos procedentes
de suelo no urbanizable junto al SGEL-El Cerro con una super-
ficie de 1.200 m2, cifra superior a los 792 m2 correspondientes
al aumento de densidad que se produce, de acuerdo al artícu-
lo 128 de la antigua TRLS-92.

- Se tramita y obtiene una Declaración de Impacto Ambien-
tal que procedia, según la Ley de Protección Ambiental, al
afectar igualmente a un sistema general.

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002, así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de
aplicación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria
Novena de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería en
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una
innovación de carácter estructural, de conformidad con el ar-
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tículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el dic-
tamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y pos-
terior aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes conforme establece el art. 5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y
art. 33.2.b), ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el
art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo
y proyecto técnico relativo a la Modificación núm. 17 del PGOU
(Antiguo Matadero) incoado por su Ayuntamiento, por cuanto
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Regla-
mento de Planeamiento Urbanístico y vigente PGOU de Martos.

2.º El presente Acuerdo se publicará en Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de con-
formidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el
Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002,
en relación con el Decreto 2/2004, de 7 de enero).

3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados».

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación
o su publicación recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 10 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 9 de marzo de 2006.- El Secretario de la Comisión,
Ignacio J. Ahumada Lara; Vº Bº El Vicepresidente 2.º de la
Comisión, Manuel López Jiménez.

ANEXO I

I. MEMORIA JUSTIFICATIVA
II. PLANO DE LOCALIZACION DE RESERVAS PARA ESPA-

CIOS LIBRES
III. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
IV. PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO

AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO
V. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VI. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

I. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Antecedentes.
La Modificación Puntual núm. 17 del Plan General de

Ordenación Urbana de Martos, fue aprobado inicialmente por
el Pleno de la Corporación Municipal en fecha 13.1.03 y
sometido a información pública en el Boletín Oficial de fecha
20.3.03, sin haberse formulado alegaciones.

Se remite al Excmo. Ayuntamiento de Martos, informe
emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, de acuerdo con lo previsto en Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

La Documentación Complementaria, que se presenta,
corresponde a la adecuación de la Modificación propuesta,
en lo relativo al cumplimiento del artículo 128.2. Según el
citado informe:

«Resulta de aplicación el artículo 128 del TRLS-92 que
exige aumentar los espacios libres en función del aumento
de densidad a razón de 5 m2/hab. O 18 m2/vivienda.»

«El incremento de espacios libres tiene que ser calculado
por el propio expediente y ubicado en la planimetría,..»

«Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley
7/94, de Protección Ambiental, deberán tramitarse el proce-
dimiento medioambiental procedente, cuando se trata de una
modificación del planeamiento que afecta a un sistema
general.»

La Modificación propuesta y aprobada inicialmente por
el Excmo. Ayuntamiento es la siguiente:

2. Objeto de la modificación.
La modificación que se propone en este proyecto consiste

en:
La modificación puntual de los planos del Plan General

de Ordenación Urbana, que en referencia a la Calificación
del suelo y regulación de la edificación, Plano núm. 3.1 afectan
al solar del antiguo matadero en la calle Concepción Puchol
y fijar el número de plantas, con el fin de igualar cornisas
y frentes de fachada.

3. Objetivos.
Se trata de cambiar el uso del solar y homogeneizar la

manzana donde se sitúa el mismo, con la ordenanza reguladora
de la edificación en uso residencial y fijar el número de plantas,
con el fin de facilitar la construcción de nuevas viviendas en
algún régimen de protección, para incidir en la oferta de suelo
que actualmente existe, en este tipo de viviendas.

4. Propuesta.
La propuesta se concreta en la modificación siguiente:

- Plano núm. 3.1 «Calificación del suelo y regulación
de la edificación».

- Se elimina el uso existente por el de residencial y se
le aplica la Ordenanza núm. 2 Edificación en Manzana Cerra-
da, Grado 1.º

- Se fija como altura de la edificación IV plantas.

5. Contenido de la modificación.
El alcance y contenido de la modificación es el siguiente:

- Plano núm. 3.1 «Calificación del suelo y regulación
de la edificación». Se suprime el uso global de Dotacional
y pormenorizado de Servicios Urbanos y su nuevo uso global
será de Residencial y pormenorizado de vivienda y residencia
comunitaria.

- En cuanto a régimen de suelo, la ordenanza reguladora
será la «Núm. 2 edificación en manzana cerrada», siéndole
de aplicación el grado 1.º y cuatro plantas, cuyo uso carac-
terístico es el residencial.

- En los demás parámetros serán de aplicación los artículos
incluidos en el Capítulo 3, de las Normas Urbanísticas: Títu-
lo VI-Régimen del suelo urbano.

Reserva de espacios libres. Artículo 128.2.
El artículo 128. Modificación de Planes. En el apartado 2

establece que: «Sin embargo, cuando la modificación tendiera
a incrementar el volumen edificable de una zona, se requerirá
para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que
requieran el aumento de la densidad de población.»

El solar objeto de la modificación tiene una superficie
de 1.200 m2, regulado por la ordenanza 2,ª grado 1.º, en
el plano 3.1 modificado las alturas son: a C/ Concepción Puchol
tres plantas y la fachada opuesta es de cuatro plantas. Apli-
cando la normativa del PGOU, para esta ordenanza y grado
y normas de la edificación obtenemos una edificabilidad para
el solar de 1.200 m2 x 3 plantas = 3.600 m2 y una planta
de 800 m2. Por tanto la edificabilidad total es de 4.400 m2.

Por tanto el incremento de aprovechamiento es de
4.400 m2. Equivalente a 44 viviendas.
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Aplicando los estándares de la Ley y el artículo 10 del
Reglamento de Planeamiento de módulos mínimos de reserva
para dotaciones en suelo residencial, debemos reservar para
el Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público, 15
m2 de suelo por cada vivienda para jardines y 3 m2 de suelo
por cada vivienda para áreas de juego y recreo de niños.

Jardines: 15 m2 x 44 viviendas = 660 m2.
Areas de juego: 3 m2 X 44 viviendas = 132 m2.
Reserva para el Sistema de Espacios Libres: 792 m2.
Estas reservas se realizan sobre terrenos localizados junto

al Sistema General del Cerro y que están reflejados en el plano
que se adjunta, los citados terrenos tienen una superficie
aproximada de 1.600 m2.

La carencia de espacios en el interior del suelo urbano,
susceptibles de reserva para espacios libres, nos obliga a rea-
lizar las reservas necesarias en terrenos calificados en el PGOU
como suelo no urbanizable.

Estos terrenos se sitúan en el borde norte del suelo urbano
colindantes con el sistema general de espacios libres, cono-
cidos como El Cerro.

Como consecuencia de esta variación, los apartados 2,
3, 4, y 5; de la modificación propuesta quedan redactados
de la forma siguiente:

2. Objeto de la modificación.
La modificación que se propone en este proyecto consiste

en:
La modificación puntual de los planos del Plan General

de Ordenación Urbana, que en referencia a la Calificación
del suelo y regulación de la edificación, Plano núm. 3.1 afectan
al solar del antiguo matadero en la calle Concepción Puchol
y fijar el numero de plantas, con el fin de igualar cornisas
y frentes de fachada. Y Plano núm. 3.2 ampliando la deli-
mitación del suelo urbano en el borde norte, junto al sistema
general, calificándolo como suelo urbano aumentando el Sis-
tema General de Espacios Libres de Dominio y Uso Público.

3. Objetivos.
Se trata de cambiar el uso del solar y homogeneizar la

manzana donde se sitúa el mismo, con la ordenanza reguladora
de la edificación en uso residencial y fijar el numero de plantas,
con el fin de facilitar la construcción de nuevas viviendas en
algún régimen de protección, para incidir en la oferta de suelo
que actualmente existe, en este tipo de viviendas. Al mismo
tiempo se hace la reserva necesaria y proporcionada de Espa-
cios Libres en función del incremento de viviendas, que el
nuevo uso del solar posibilita quedando de este modo sufi-
cientemente equilibradas las dotaciones necesarias, en el con-
junto de la ciudad.

4. Propuesta.
La propuesta se concreta en la modificación siguiente:

- Plano núm. 3.1 «Calificación del suelo y regulación
de la edificación».

- Se elimina el uso existente por el de residencial y se
le aplica la Ordenanza núm. 2 Edificación en Manzana Cerra-
da, Grado 1.º

- Se fija como altura de la edificación IV plantas.
- Plano núm. 3.2 «Calificación del suelo y regulación

de la edificación».
- Se amplía el límite del suelo urbano, hasta el vial norte

en una superficie aproximada de 1.600 m2, quedando este
suelo calificado de urbano.

- Se fija como Sistema General de Espacios Libres de
Uso Público.

5. Contenido de la modificación.
El alcance y contenido de la modificación es el siguiente:

- Plano núm. 3.1 «Calificación del suelo y regulación
de la edificación». Se suprime el uso global de Dotacional

y pormenorizado de Servicios Urbanos y su nuevo uso global
será de Residencial y pormenorizado de vivienda y residencia
comunitaria.

- En cuanto a régimen de suelo, la ordenanza reguladora
será la «Núm. 2 Edificación en manzana cerrada», siéndole
de aplicación el grado 1.º y cuatro plantas, cuyo uso carac-
terístico es el residencial.

- En los demás parámetros serán de aplicación los artículos
incluidos en el Capítulo 3, de las Normas Urbanísticas: Título VI
- Régimen del suelo urbano.

- Plano núm. 3.2 «Calificación del suelo y regulación
de la edificación». Se suprime la calificación de suelo no urba-
nizable y se califica de suelo urbano.

Será de aplicación el Título V, Capítulo 6. Espacios Libres
Públicos.

IV. PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. PRESCRIPCIONES
DE CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL
PLANEAMIENTO

1. Tanto en la fase de ejecución como en la de fun-
cionamiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, Reglamento de Protección
contra la contaminación acústica en Andalucía.

2. Para evitar que se produzcan incidencias sobre el medio
ambiente atmosférico, sobre todo en lo relativo a la calidad
del aire por generación de polvo producido por el movimiento
y derrumbe de los materiales y aumento de ruido y emisión
de gases procedentes de los combustibles empleados por la
maquinaria, por ello:

1. Deberá procederse al riego y humectación durante los
trabajos de demolición de las edificaciones, así como la uti-
lización de mallas para cubrir los camiones que transporten
escombros y establecer las rutas para los camiones, que eviten
el paso por el núcleo urbano.

2. Se procurará evitar la generación de polvo en días
de fuerte viento y realizar estas obras en el espacio de tiempo
más breve posible.

3. Respecto a las emisiones gaseosas de la maquinaria
deberán mantenerse dentro de los límites exigidos por la nor-
mativa vigente y cumplir con la normativa de inspección téc-
nica de vehículos.

4. Con respecto al tránsito y funcionamiento de maqui-
naria y obreros, es necesaria la estipulación de los horarios
de obra.

Fase de demolición:
3. En caso de que en el interior del edificio existan residuos

de carácter peligroso, se deberá presentar, previo a las labores
de demolición, un Plan de Gestión de los Residuos, en el
que se contemple la gestión de los diferentes residuos de cons-
trucción y demolición generados, siendo identificados como
residuos inertes, residuos no peligrosos y residuos peligrosos,
de acuerdo con la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eli-
minación de residuos y la lista europea de residuos.

4. Se deberán prever, según el tipo de residuo generado
en la fase de demolición, su valorización mediante recogida
por gestor de residuos urbanos y gestor de residuos peligrosos
autorizado. En caso de optar por la eliminación, se deberá
trasladar a vertedero de residuos sólidos urbanos y vertedero
de inertes autorizados. Como alternativa, los residuos inertes
(tierra, piedras, hormigón), generados durante las excavacio-
nes podrán ser utilizados como material de relleno, de acuerdo
con la definición establecida por el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las autorizaciones
de valorización y eliminación de residuos y la gestión de resi-
duos plásticos agrícolas, o bien utilizados con fines construc-
tivos, debiendo incluir en proyecto la zona prevista de res-
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tauración con estos materiales inertes. En ningún caso estos
residuos podrán ser abandonados de forma incontrolada, no
pudiendo ser vertidos en arroyos.

Fase de ejecución:
5. Se dispondrá de contenedores adecuados para la reco-

gida de los distintos tipos de residuos de construcción gene-
rados durante la ejecución de las obras, debiendo ser entre-
gados para su gestión al servicio municipal o mediante retirada
por Gestor de Residuos Urbanos autorizado para posterior valo-
rización de los mismos, según establece la Ley 10/98, de
21 de abril, de Residuos.

6. Si durante la ejecución de las obras, se detectaran
residuos caracterizados como peligrosos, éstos deberán ser
retirados por Gestor de Residuos Peligrosos autorizados, según
la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos y Real Decreto
833/88, por el que se desarrolla la Ley 20/86, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

7. Una vez que se produzca la demolición de las ins-
talaciones, previo su traslado a vertedero autorizado, se pro-
curará realizar una separación selectiva de los materiales no
inertes (hierro, maderas, plásticos,...).

8. Se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios
para pavimentación, firmes, y para obra civil, así como los
materiales de préstamo para rellenos, procederán de explo-
taciones debidamente autorizadas por el Organismo com-
petente.

9. Habrá de justificarse la existencia de dotación de agua
para abastecimiento necesaria, así como la ausencia de impac-
to cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos del núcleo
urbano.

10. No se admitirá el uso de fosa séptica, siendo obli-
gatoria la conexión a la red general municipal de saneamiento.

11. En el diseño de las zonas verdes integradas en los
sistemas generales se potenciará la utilización de especies
de crecimiento rápido de carácter autóctono. Se supervisará
su mantenimiento por parte del Ayuntamiento, principalmente
en periodos de sequía.

12. Las plantaciones de vegetación se realizarán con espe-
cies y formas parecidas al paisaje existente, evitando las formas
geométricas y realizando plantaciones en general con bordes
difusos. Teniendo en cuenta el entorno en que se realizan.

13. Además se procurará que se utilicen materiales tipo
albero o arena, evitando en la medida de lo posible materiales
como el hormigón.

14. Todas las medidas correctoras y protectoras propues-
tas que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización
han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice
su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables
deberán incluirse como una unidad de obra, con su corres-
pondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en
un nuevo Proyecto de mejoras (ejemplo: implantación de espe-
cies vegetales). Las medidas que no puedan presupuestarse
se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones téc-
nicas y en su caso, económico-administrativas, de obras y
servicios (ejemplo: inexistencia de afectaciones al suelo por
vertidos).

15. En caso de aparición de restos arqueológicos que
integran el Patrimonio Histórico andaluz, deberá ser puesto
en inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en el
art. 5.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

V. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Medidas de control y seguimiento.

Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambien-
tal del plan para la fase de urbanización y edificación.

Para la ejecución de las obras de urbanización y de edi-
ficación se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones
que serán incluidas en los documentos contractuales que
correspondan de los diferentes instrumentos de desarrollo urba-
nístico que se redacten y apruebe.

a) La legislación urbanística de carácter general vigente
en cada momento.

b) En lo que se refiere a la ejecución, calidad y fun-
cionalidad de las obras de urbanización, se tendrán en cuenta
las determinaciones de los artículos 18, 19 y 20 del Capítulo 3,
Sección 1.ª proyectos de urbanización y Capítulo 5 Normas
de urbanización de las Normas Urbanísticas del PGOU. A este
respecto, el artículo 19. Contenido de los Proyectos de Urba-
nización, exige cuando sea pertinente, que el proyecto de urba-
nización contendrá un Plan de restauración medioambiental
de su zona de actuación en el que se analice la incidencia
de las instalaciones auxiliares, vertedero de desmontes, extrac-
ciones para aporte de tierras, red de drenaje de aguas super-
ficiales, acceso y vías abiertas para las obras, utilización de
vías públicas por maquinaria pesada, etc. También contendrá
las medidas para garantizar el control sobre los desechos y
residuos que generen las obras, incluyendo la evaluación eco-
nómica de estas medidas. Además deberá justificarse la exis-
tencia de la dotación de agua necesaria y de la ausencia de
impacto cuantitativo negativo sobre los residuos hídricos de
la zona.

c) Serán de aplicación las disposiciones establecidas en
el Capítulo 6. Condiciones ambientales y Capítulo 7. Con-
diciones estéticas de las Normas Urbanísticas del PGOU; en
particular, se tendrán en cuenta las condiciones que aparecen
en las Normas particulares de las Ordenanzas Reguladoras
de la modificación que aquí se estudia sobre retranqueos,
edificabilidad, alturas, pendiente, material y color de los fal-
dones, cerramientos, etc. A los efectos de este estudio de
impacto ambiental, resulta del mayor interés el cumplimiento
de las condiciones estéticas impuestas en dichas Normas por-
que pueden condicionar el aspecto paisajístico aludido en el
párrafo anterior.

d) En lo que se refiere a la funcionalidad de las obras
de edificación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Capítulo 3
Ordenanza núm. 2-Edificación en manzana cerrada de las
Normas Urbanísticas del PGOU mediante el que quedan regu-
ladas las condiciones generales de los locales. Además, debe-
rán reunir las siguientes cualidades: Con todo ello se cumplirá
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad e Higiene en el Trabajo así como los
siguientes reglamentos que la desarrollan:

a) Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.

b) Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

c) Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la mani-
pulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dor-
so-lumbares para los trabajadores y

d) Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización.

VI. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Programa de vigilancia ambiental.
Con respecto al programa de vigilancia ambiental que

garantice el cumplimiento de las medidas correctoras, la auto-
ridad local será la encargada de tal extremo. En el presente
caso, deberá cuidar de que tales medidas se lleven a cabo
teniendo en cuenta que la zona sobre la que se actúa esta
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rodeada de viviendas habitadas, es por lo que se deberá extre-
mar la vigilancia en cuanto a:

- Control de polvo en la fase de construcción, cuando
las condiciones ambientales así lo requieran.

- Control de emisiones de olores, ruidos y gases nocivos,
no pudiendo superarse los niveles establecidos en la normativa
urbanística y la legislación vigente.

- Control de que el vertido de residuos de cualquier tipo
se realice en vertederos autorizados, evitando especialmente
las parcelas sin edificar.

- Control de que el agua de abastecimiento esté sufi-
cientemente dimensionada.

- Control de las aguas residuales generadas, debiendo
ser depuradas.

Jaén, 9 de marzo de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente
10-169-03, por el que se aprueba definitivamente el
expediente de Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Arjona (Jaén) en la U.A.-19.

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 9 de marzo de 2005, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén,
referente al expediente 10-169-03, por el que se aprueba
definitivamente el expediente de Modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística de Arjona (Jaén) en la U.A.-19.

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento (Anexo I).

RESOLUCION DE 9 DE MARZO DE 2005, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBA-
NISMO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-169-03,
POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIEN-
TE DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CION URBANISTICA DE ARJONA (JAEN) EN LA U.A.-19

«Examinado el expediente administrativo relativo a la
Modificación de NN.SS. de Arjona (U.A.-19), formulado de
oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dis-
puesto en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con
el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de conformidad
con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Arjona, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Secre-
tario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente expe-
diente, sometiéndolo a información pública en el Boletín Oficial
correspondiente, en uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente en sesiones de fechas 11.12.03, 30.11.04, y final-

mente 27.2.06, por lo que una vez diligenciado por la Secre-
taría de la Corporación, se eleva a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en modificar el viario y el acceso a la
UE-19 de las NN.SS. de Arjona situada en terrenos deno-
minados “Cruz de Piedra” a 1 km del municipio en la carretera
A-321.

Tienen una superficie de 35.222 m2 y son colindantes
con la UE-18 que ya está ejecutada.

La modificación consiste en suprimir los actuales accesos
y sustituirlos por otro situado en la confluencia de la carretera
A-321 con el llamado “Camino de Din” y en el que se propone
la construcción de una glorieta de distribución del tráfico en
suelo no urbanizable.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base
a la necesidad de modificar el acceso actual que incumple
la normativa de la Junta de Andalucía propietaria de la
carretera.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo
siguiente:

- Todos los parámetros de la anterior normativa que afec-
taban a la UE-19 se conservan excepto el viario de acceso.

- El expediente incorpora a la UE los terrenos que se
deben de obtener para construcción de la glorieta incluido
el dominio público anexo y cuenta con la Declaración de Impac-
to Ambiental de la Delegación de Medio Ambiente.

- Desde el punto de vista técnico el informe de carreteras
que se aporta es favorable a la actuación una vez calificado
el acceso sur como acceso peatonal y definida una línea de
edificación de 18,5 m de acuerdo al emitido por el mismo
organismo para la UE-18.

El expediente está de acuerdo a la LOUA y el informe
es favorable.

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002, así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de
aplicación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria
Novena de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería en
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una
innovación de carácter estructural, de conformidad con el ar-
tículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el dic-
tamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y pos-
terior aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes conforme establece el art. 5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en los arts. 31.2.B.a) y 33.2.b),
ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13.2.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo
y proyecto técnico relativo a la Modificación de NN.SS. de
la U.A.-19, incoado por su Ayuntamiento, por cuanto sus deter-
minaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
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bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y vigente NN.SS. de Arjona.

2.º El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de con-
formidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el
Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002,
en relación con el Decreto 2/2004, de 7 de enero).

3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación
o su publicación recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Jaén, 9 de marzo de 2006.

El Secretario de la Comisión: Ignacio J. Ahumada Lara.
Vº Bº El Vicepresidente 2.º de la Comisión: Manuel López
Jiménez.

ANEXO I

NORMAS URBANISTICAS

Ambito de aplicación y vigencia

La presente Modificación Puntual de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del municipio de Arjona (Jaén), se
aplicará únicamente a las actuaciones urbanísticas que se
encuentran dentro de la zona de actuación (Unidad de Actua-
ción núm. 19). Todo lo no contemplado en el presente docu-
mento, se regirá por las determinaciones establecidas en las
Normas Subsidiarias y a la legislación urbanística en vigor.

La interpretación y aplicación de estas normas corres-
ponden al Excmo. Ayuntamiento de Arjona, que podrá apli-
carlas a partir de su entrada en vigor con la publicación de
su aprobación definitiva, una vez realizado todo el trámite
legal de aprobación.

Esta Modificación Puntual, es una modificación del viario
y en la delimitación de la Unidad de Actuación núm. 19,
y no modifica normativa urbanística alguna. Estas normas,
que a continuación se exponen, son las vigentes en el muni-
cipio de Arjona, y hacemos alusión a las que verdaderamente
nos afectan, Suelo Urbano de Uso Industrial.

TITULO SEGUNDO

DETERMINACIONES EN SUELO URBANO

CAPITULO 1

Condiciones de uso y volumen

Artículo 25. Calificación del suelo.
En el suelo urbano se definen las calificaciones de suelo

que se enumeran a continuación:

1. Casco antiguo.
2. Ensanche.
3. Industrial.
4. Equipamiento administrativo, social y asistencial.
5. Equipamiento escolar.
6. Equipamiento deportivo.
7. Zonas verdes y espacios libres.
8. Red viaria.

Artículo 26. Regulación de las distintas calificaciones.
Las condiciones de uso para cada una de las calificaciones

de suelo, se establecen en relación a los usos permitidos,
compatibles y prohibidos para cada una de ellas.

Se entiende por uso permitido el que podrá establecerse
en cada actuación sin ningún tipo de limitación.

Se entiende por uso compatible el que se establece con
una limitación del 50% referida al total del volumen de la
actuación. Se permitirán actuaciones en que el uso compatible
agote el volumen edificable si se verifica que el conjunto de
edificios con este mismo destino en la zona no supera el 30%
del volumen total edificable de la misma dentro de esa cali-
ficación de suelo.

Se entiende por uso prohibido el que no podrá establecerse
bajo ninguna condición en el área afectada por esta cali-
ficación.

Las alturas señaladas para la edificación se entienden
referidas a la cara inferior del alero. En todas las zonas, el
mínimo número de plantas edificables será igual al máximo
menos una. Se permite la construcción de semisótanos con
altura menor de 1,20 m sobre la rasante.

En edificios con fachadas a calles con distintas alturas,
se aplicarán éstas por cada fachada referidas únicamente al
fondo máximo edificable en cada caso.

En los solares de esquina se podrá volver la altura mayor
un máximo de vez y media el ancho de la calle más estrecha
sobre su fachada, extendiéndose al resto en caso de ser éste
menor de 4 m.

Los casetones de ascensor o escalera se retranquearán
para quedar dentro de una línea de 45º desde la arista de
cornisa.

La regulación de las distintas calificaciones es la siguiente:

26.1. Casco Antiguo (NN.SS. de Arjona).
26.2. Ensanche (NN.SS. de Arjona).
26.3. Industria.

Definición

Corresponde a las áreas mayoritariamente ocupadas por
el uso industrial en el suelo urbano. La tipología aplicada es
la edificación adosada o aislada. Se establecen dos grados.

Condiciones de volumen Grado 1.º Grado 2.º

Altura máxima permitida en m 9,5 9,5
Núm. máximo de plantas 3 3
Ocupación máxima del solar 100% 60%
Retranqueos a fachadas y linderos Opcional 3 m

Condiciones de uso

Usos permitidos: Almacenes (tipos C y D). Comercial,
Estaciones de Servicio, Garaje-Talleres (tipos 3, 4, 5 y 6),
Industrial (tipos C, D y E).

Usos compatibles: Almacenes (tipo A y B), Asistencial,
Garaje-Talleres (tipos 1 y 2), Hotelero, Industrial (tipo A y
B), Oficinas, Sanitario, Servicios administrativos, Servicios
urbanos (tipos 1 y 2), Viviendas.

Usos prohibidos: Deportivo, Docente, Espectáculos y
recreativo, Religioso, Salas de reunión, Socio-cultural, Oficinas
(tipos 3 y 4), Servicios Urbanos (tipo 3).

26.4. Equipamiento administrativo social y asistencial.

Definición

Corresponde a las áreas afectadas a los edificios de servicio
público para usos administrativos y de asistencia social. La
tipología de la edificación empleada estará de acuerdo con
las necesidades específicas del equipamiento de que se trate
y de su ubicación dentro de la trama urbana.
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Condiciones de volumen
Edificabilidad: 1,8 m2/m2.
Ocupación máxima: 60% sobre la superficie de parcela.
Retranqueos: Cuando se realicen retranqueos a fachada o lin-
deros las medianeras resultantes deberán tratarse como
fachadas.

Condiciones de uso

Usos permitidos: Asistencial, espectáculos y recreativo,
Garaje-Talleres (tipos 2 y 3), Oficinas (tipos 2, 3 y 4), Religioso,
Salas de reunión, Sanitario, Servicios administrativos,
Socio-cultural.

Usos compatibles: Almacenes (tipos A y B), Comercial
(tipos C y D), Garaje-Talleres (tipos 1, 2 y 5), Hotelero, Oficinas
(tipo 1), Vivienda (tipo 1), servicios urbanos (tipo 1).

Usos prohibidos: Almacenes (tipos C y D), Comercial (ti-
pos A y B), Deportivo, Docente, Estaciones de Servicio, Gara-
je-Talleres (tipos 4 y 6), Industrial, Servicios Urbanos (tipos
2 y 3), Vivienda (tipos 1 y 3).

26.5. Equipamiento escolar (NN.SS. de Arjona).
26.6. Equipamiento deportivo.

Definición

Corresponde a las áreas afectadas a edificaciones e ins-
talaciones de servicio público para uso deportivo. La tipología
de la edificación aplicada será libre de acuerdo con el tipo
de instalación de que se trate.

Condiciones de volumen

Iguales que para el equipamiento administrativo, social
y asistencial.

Condiciones de uso

Usos permitidos: Deportivo, Docente, Salas de reunión,
Sanitario (tipo 2), Vivienda.

Usos compatibles: Almacenes (tipos A y B), Asistencial,
Espectáculos y recreativos, Garaje-talleres (tipos 1 y 2), Ofi-
cinas (tipo 2), Religioso, Socio-cultural, Servicios urbanos (ti-
po 1), Vivienda (tipo 1).

Usos prohibidos: Almacenes (tipos C y D), Comercial,
Estaciones de Servicio, Garaje-Talleres (tipos 3, 4, 5 y 6),
industrial, Hotelero, Oficinas (tipos 1, 3 y 4), Sanitario (tipos
1, 3, 4 y 5), Servicios administrativos, Servicios urbanos (tipos
2 y 3), Vivienda (tipos 2 y 3).

26.7. Zonas verdes y espacios libres.

Definición

Corresponde a las áreas destinadas a la plantación de
especies vegetales y con uso público de esparcimiento. Por
su especial carácter no se define tipología edificatoria.

Condiciones de volumen

Núm. máximo de plantas: 1.
Ocupación máxima en la zona: 5%.
La edificación deberá adaptarse al carácter especial del

ámbito en que se ubique.

Condiciones de uso (establecidos con carácter no permanente)

Usos permitidos: Deportivo, Espectáculos y recreativo,
Religioso, Socio-cultural.

Usos compatibles: Asistencial, Comercial, Docente, Salas
de reunión (tipo 1), Servicios urbanos (tipo 1).

Usos prohibidos: Almacenes, Estaciones de Servicio,
Garaje-Talleres, Industrial, Hotelero, Oficinas, Salas de reunión
(tipos 2 y 3), Servicios urbanos (tipos 2 y 3).

26.8. Red viaria.

Definición

Corresponde a las áreas ocupadas por las calzadas des-
tinadas a la circulación y aparcamiento de vehículos, así como
las aceras, espacios libres anejos y zonas ajardinadas de pro-
tección de viales.

Clasificación

- Vías de circulación pertenecientes al Sistema General
de Comunicaciones definidas como tal en los Planos de
Ordenación.

- Resto de las vías y calles del suelo calificado.

Condiciones de uso

Usos permitidos: Circulación rodada, peatonal y ajar-
dinamiento.

Usos compatibles: Aparcamiento, en las zonas reservadas
para ello. Servicios urbanos, comercial (pequeños puestos
móviles), estaciones de servicio, (surtidores aislados).

Usos prohibidos: Todos los demás.
Deberán cumplirse las condiciones mínimas de pavimen-

tación, alumbrado y señalización que aseguren un tráfico fluido
y libre de riesgos para los usuarios.

26.9. Urbanización y medio ambiente.
1. En caso de aparición de restos arqueológicos que inte-

gran el Patrimonio Histórico Provincial de Andaluz, deberá
ser puesto en inmediato conocimiento de la Delegación la
Consejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en el
art. 5.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

2. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento los
vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos o agrarios
que eventualmente puedan emplazarse en las parcelas sin
edificar, por lo que como medida de control deberá exigirse
el vallado de las mismas.

3. En la fase de urbanización o construcción no se rea-
lizarán cambios de aceites de la maquinaria en obra, salvo
que se acondicione una zona que garantice el que no se pro-
duzcan afecciones por derrames, así como que la maquinaria
se encuentre en perfecto estado habiendo pasado los controles
de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los proyectos de
urbanización incluirán la obligación para el constructor de man-
tener la maquinaria a emplear en perfecto estado.

4. Se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios
para pavimentación, firmes y para obra civil, así como mate-
riales de préstamo para rellenos, si fueran precisos, procederán
de explotaciones debidamente autorizadas por el Organismo
competente.

5. Los materiales procedentes de la excavación de tierras
en la parcela, así como de las obras de urbanización deberán
ser trasladado a vertedero autorizado, o reutilizados como
material de relleno para la restauración de áreas degradadas.
En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de
forma incontrolada. La capa de tierra vegetal existente deberá
utilizarse en el tratamiento de las zonas verdes previstas.

6. En los espacios verdes públicos y privados se potenciará
la implantación de especies vegetales autóctonas, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 27.b) de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestre.
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FICHA URBANISTICA

- Nombre: Unidad de Actuación núm. 19. Arjona.
- Zonificación:

Uso m2 %

Lucrativo edificable 19.016,55 50,05
Lucrativo no edificable 715,84 1,88
Red viaria 10.297,29 27,10
Zona verde 5.839,82 15,37
Espacios libres 120,80 0,32
Sistema general 2.005,98 5,28

Total 37.996,28 100,00

- Ordenanza:

Industria 2.º grado.
Parcela mínima: 700 m2.
Altura máxima: 9,60 m2.
Número máximo de plantas: 3.
Ocupación máxima: 80%.
Retranqueos a fachada: 3 m.

- Cargas: Red viaria, urbanización y zonas verdes mar-
cadas en el plano de ordenación propuesta.

- Desarrollo: Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Compensación.

Jaén, 9 de marzo de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 414/2006, interpuesto por Pro-
mociones Turísticas de Galera, S.L., ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta en Sevi-
lla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla, se ha interpuesto por Promociones Turísticas
de Galera, S.L., recurso contencioso-administrativo número
414/2006, contra la desestimación de fecha 11 de abril de
2006 del requerimiento formulado en virtud del artículo 30
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y denuncia la vía de hecho, en
la que habría incurrido esta Consejería, al privar al requiriente
del uso de su marca Casas Cueva, solicitando se promueva
la tramitación de expediente de expropiación forzosa.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 414/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
(o Tribunal), en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se hace pública la relación de concesiones
de títulos-licencias a las agencias de viajes que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las reso-
luciones por las que se conceden el título-licencia de Agencia
de Viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Vallesur Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-411126-2.
Sede social: Avenida Reyes Católicos, núm. 24, en Dos Her-
manas (Sevilla).

Persona física: Doña M.ª del Carmen Portillo Tejada, bajo la
denominación comercial de Viajes Vipor.
Código identificativo: AN-291076-2.
Domicilio: Avda. del Mediterráneo, 206, bajo, en Rincón de
la Victoria (Málaga).

Razón social: Tarsetour Viajes, S.L.U.
Código identificativo: AN-111107-2.
Sede social: C/ Batalla del Salado, 17, local 34, en Tarifa
(Cádiz).

Persona física: Doña Encarnación Casas Martínez, bajo la
denominación comercial de Viajes G.C.
Código identificativo: AN-041125-2.
Domicilio: C/ Vinaroz, 7, local, en Almería.

Razón social: Atrio Viajes y Congresos, S.L.
Código identificativo: AN-411123-2.
Sede social: Avda. Luis de Morales, Edificio Forum 36, plan-
ta 1, módulo 46, en Sevilla.

Razón social: Atril F & C Agencia de Viajes, S.L., bajo la deno-
minación comercial de Atril Congresos.
Código identificativo: AN-411120-2.
Sede social: C/ Monardes, 7, 2.º F, en Sevilla.

Razón social: Jesús Nazareno Viajes, S.L., bajo la denomi-
nación comercial de JN Viajes Puente Genil.
Código identificativo: AN-141081-2.
Sede social: C/ Isaac Peral, núm. 7, en Puente Genil (Córdoba).

Persona física: Doña Elisa Garrido Cruz, bajo la denominación
comercial de Elisabeth Tours Viajes.
Código identificativo: AN-231116-2.
Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 10, bajo, en Torre-
delcampo (Jaén).

Razón social: Viajes Ruralsol, S.L.
Código identificativo: AN-211130-2.
Sede social: Avda. José Moreno Andrade, 1, en Villanueva
de Castillejos (Córdoba).

Persona física: Doña M.ª del Carmen Morales López, bajo
la denominación comercial de Viajes CML.
Código identificativo: AN-041112-2.
Domicilio: Carretera de Almería al Campamento, núm. 10,
en Huércal de Almería (Almería).

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se hace pública la extinción de los efectos
del título-licencia de agencia de viajes a Viajes Meri-
diano, S.A.

Notificada a la interesada la resolución por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de
Reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de Viajes Motivo extinción

Denominación: Viajes Meridiano, S.A. Cese actividad
Código identificativo: AN-29009-2
Sede social: C/ Biarritz, s/n
Urb. Los Alamos. Torremolinos (Málaga)

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la Resolución por la que se conceden subvenciones
solicitadas por Entidades Locales en materia de Infraes-
tructura Turística correspondiente al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005 (BOJA
núm. 59, de 28 de marzo de 2005), por la que se regula el
procedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, modificada por la Orden
de 12 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 253, de 30 de
diciembre de 2005), y convocada por la Resolución de 3 de
enero de 2006 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de junio de 2006
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones a Entidades Locales correspondiente al ejer-
cicio 2006, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 27 de junio de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el acuerdo de concesión de ayudas para la Moder-
nización y Fomento de la Artesanía Andaluza (con-
vocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de subvenciones para la Moder-
nización y Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 9,
de 16 de enero de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de junio de
2006, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13 de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
sobre homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) solicitada por doña Asunción Alicia Pérez
Aragó.

Visto el expediente administrativo núm. H019/08SEP/05
a instancia de doña Asunción Alicia Pérez Aragó, de la Entidad
Allisi Bronte, S.L., con domicilio en Avda. del Mediterráneo,
222, en Almería, que solicita la homologación del curso de
formación del personal aplicador de técnicas de tatuaje y per-
foración cutánea (piercing), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 17 de octubre de 2005 se presentó
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación,
solicitud de homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing), para impartir en Delegaciones de Alissi Bronte, S.L.,
ubicadas en C/ Rábida, 25-bajo, de Huelva, Pl. de Poniente,
3-bajo, de Granada, y C/ Cervantes, 48, de El Ejido (Almería).

Segundo:
- Con fecha 15 de enero de 2006 se le requiere para

que aporte nueva documentación necesaria para la citada
homologación.

- No habiéndose recibido en esta Dirección General la
documentación requerida.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación es competente para la resolución del presente pro-
cedimiento administrativo en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de
noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a
la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras
de los cursos de formación del personal aplicador de técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con
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anterioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos
a la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,

R E S U E L V E

Denegar a la Entidad Alissi Bronte, S.L., la homologación
del curso de formación del personal aplicador de técnicas de
tatuaje y perforación cutánea (piercing), para impartir en las
Delegaciones de Alissi Bronte, S.L., ubicadas en C/ Rábida,
25-bajo, de Huelva, Pl. de Poniente, 3-bajo, de Granada, y
C/ Cervantes, 48, de El Ejido (Almería).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la notificación
de esta Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
sobre homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing), solicitada por don Manuel Cámara Aguilera.

Vistos el expediente administrativo número H022/
05ENE/06 a instancia de don Manuel Cámara Aguilera, de
la Entidad Exclusivas BAT, con domicilio en C/ Casablanca, 24,
de Torremolinos (Málaga), que solicita la homologación del
curso de formación del personal aplicador de técnicas de per-
foración cutánea (piercing), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 5 de enero de 2006 se presentó en
esta Dirección General de Salud Pública y Participación, soli-
citud de homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de perforación cutánea (piercing).

Segundo:
- Con fecha 23 de enero de 2006 se le requiere para

que en el plazo de 10 días presente la documentación nece-
saria para la citada homologación.

- El día 6 de febrero de 2006, se recibió en esta Dirección
General la documentación requerida.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación es competente para la resolución del presente pro-
cedimiento administrativo en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de
noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a
la aplicación de técnicas de tatuaje.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el
artículo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organi-
zadoras de los cursos de formación del personal aplicador
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing) soli-
citarán, con anterioridad a su desarrollo, la homologación de
los mismos a la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación de la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,

R E S U E L V E

Conceder a la Entidad Exclusivas BAT la homologación
del curso de formación del personal aplicador de técnicas de
perforación cutánea (piercing).

La presente Resolución tiene validez siempre que se man-
tengan las condiciones en base a las cuales les ha sido con-
cedida la homologación, estando obligado a comunicar a esta
Dirección General cualquier modificación de los datos apor-
tados.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la notificación
de esta Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
sobre homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) solicitada por doña Michelle Cazorla Redondo.

Visto el expediente administrativo número H020/11NOV/05
a instancia de doña Michelle Cazorla Redondo, de la Entidad
Centro de Formación de Estética Carol’s, con domicilio en
Avda. del Mediterráneo, 222, en Almería, que solicita la homo-
logación del curso de formación del personal aplicador de téc-
nicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11 de noviembre de 2005 se presentó
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación,
solicitud de homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing), para impartir en Centro de Formación de Estética
Carol’s, en Almería.

Segundo:
-Con fecha 2 de febrero de 2006 se le requiere para

que aporte nueva documentación necesaria para la citada
homologación.

-Con posterioridad tiene entrada en esta Consejería de
Salud escrito en el que no se subsanan todos los aspectos
solicitados previamente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación es competente para la resolución del presente pro-
cedimiento administrativo en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de
noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a
la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras de
los cursos de formación del personal aplicador de técnicas
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de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con
anterioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos
a la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,

R E S U E L V E

Denegar a la Entidad Centro de Formación de Estética
Carol’s, con domicilio en Avda. del Mediterráneo, 222, en
Almería, la homologación del curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la notificación
de esta Resolución.

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
sobre homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) solicitada por doña María Isabel Tocados
Torrico.

Visto el expediente administrativo núm. H021/01NOV/05
a instancia de doña María Isabel Tocados Torrico, de la Entidad
Academia de Estética Cordobesa, con domicilio en Avda. Cruz
de Juarez, 24, en Córdoba, que solicita la homologación del
curso de formación del personal aplicador de técnicas de tatuaje
y perforación cutánea (piercing), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de noviembre de 2005 se presentó
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación,
solicitud de homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing), para impartir en Academia de Estética Cordobesa, con
domicilio en Avda. Cruz de Juarez, 24, en Córdoba.

Segundo:
- Con fecha 3 de febrero de 2006 se le requiere para

que aporte nueva documentación necesaria para la citada
homologación.

- Con fecha 22 de febrero de 2006 tiene entrada en
esta Consejería de Salud escrito en el que no se subsanan
todos los aspectos solicitados previamente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación es competente para la resolución del presente pro-
cedimiento administrativo en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de
noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a
la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras
de los cursos de formación del personal aplicador de técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con
anterioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos
a la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,

R E S U E L V E

Denegar a la Entidad Academia de Estética Cordobesa,
con domicilio en Avda. Cruz de Juarez, 24, en Córdoba, la
homologación del curso de formación del personal aplicador
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Salud,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
notificación de esta Resolución.

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, al convento Nuestra
Señora de Loreto y La Hacienda de Loreto, en Espar-
tinas (Sevilla).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.
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II. El Convento y la Hacienda, junto con la Torre Defensiva
medieval de origen cristiano y estilo mudéjar, denominada
«Torre de Loreto», ya declarada BIC por encontrarse afectada
por el Decreto de 22 de abril de 1949, ubicada en la con-
fluencia entre estas dos edificaciones, forman un conjunto
patrimonial muy destacado en el Aljarafe sevillano debido a
sus orígenes, características arquitectónicas y diversidad de
usos y a que emergen en solitario entre los campos cons-
tituyendo un importante referente identitario para la comarca.

Se asientan sobre el solar de la romana Laurentum donada
en el «repartimiento de Sevilla» a Micer Enrique. La torre mudé-
jar se edificó para defender la aldea, heredera de la alquería
musulmana de Lorit. En este lugar, según la tradición, en
1384 se apareció la Virgen, con la advocación de Santa María
de Valverde, en una ermita inmediata al heredamiento citado.
En 1520 don Enrique de Guzmán y su esposa, doña María
Ortiz Manuel, donaron unos terrenos a los franciscanos para
la fundación de un convento, al que le fue cedido por el arzo-
bispo de Sevilla la citada ermita. Las edificaciones han per-
manecido juntas en el transcurso de su historia, vinculadas
por el Patronato que los diferentes propietarios de la Hacienda
ejercían como benefactores del Convento. Artísticamente resal-
ta el Convento por su sencilla composición arquitectónica, por
el magnífico claustro mudéjar, así como por la monumen-
talidad de la Iglesia de la que sobresale la portada de corte
palladiano, obra barroca realizada por el arquitecto sevillano
Diego Antonio Díaz, y por los importantes bienes muebles
que alberga. La Hacienda es un interesante edificio, carac-
terístico de este tipo de construcciones del Aljarafe sevillano
que derivan de los diversos usos para los que estaban y están
dedicados, vivienda, labores agrícolas y transformación indus-
trial, presenta también construcciones de diferentes épocas,
conteniendo elementos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.

El Convento es un importante centro devocional desde
su fundación, lo que le confiere un importante valor etnográfico,
además de los valores históricos y artísticos inherentes al edi-
ficio. La torre defensiva medieval es un hito de referencia his-
tórica al origen del asentamiento y la Hacienda un relevante
foco de referencia de los modos de vida tradicionales del Alja-
rafe sevillano en donde se aúnan los modos de vida rela-
cionados tradicionalmente con la agricultura y con las trans-
formaciones industriales de estos productos. Todo lo cual con-
fiere al conjunto patrimonial unos destacados valores histó-
ricos, artísticos y etnográficos que lo hacen merecedor de la
declaración de Bien de Interés Cultural.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Monumento, del conjunto
patrimonial formado por el Convento de Nuestra Señora de
Loreto y la Hacienda de Loreto, cuya descripción y delimitación
figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y ele-
mentos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de «Delimitación
del BIC y su entorno».

Tercero. Adscribir provisionalmente a dicho inmueble, por
constituir parte esencial de la historia del edificio, los Bienes
Muebles que se relacionan y describen en el Anexo a la pre-
sente Resolución.

Cuarto. Proceder a la anotación preventiva de este Bien
incoado de Interés Cultural, su entorno y Bienes Muebles ads-
critos, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Quinto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud razonada de estos.

Sexto. Hacer saber al Ayuntamiento de Espartinas que
debe procederse a la suspensión de las correspondientes licen-
cias municipales de parcelación, edificación y demolición en
las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse
en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar en
todo caso, con la autorización previa de esta Dirección General.

Séptimo. Continuar la tramitación del expediente de acuer-
do con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Sevilla.

Octavo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

ANEXO I

Denominación.
a) Principal: Convento de Nuestra Señora de Loreto y

Hacienda de Loreto.
b) Accesoria: Santuario de Nuestra Señora de Loreto y

Hacienda de Loreto.

Localización.
a) Provincia: Sevilla.
b) Municipio: Espartinas.
c) Ubicación: Camino de Loreto, s/n. A 2,5 km de Espar-

tinas, junto a carretera Nacional Sevilla-Huelva.

Descripción.
Se trata de dos edificios unidos pero diferenciados por

sus diferentes orígenes, usos y propietarios.
Conforman el Convento un recinto de entrada o compás,

la torre, la Iglesia, la sacristía, dos claustros con galerías, patios,
estancias y espacios intermedios que unen los núcleos prin-
cipales, cuyas características tipológicas se corresponden con
un edificio conventual con la siguiente distribución: en el frente
septentrional se ubican el compás, Iglesia y sacristía y a la
derecha de estas edificaciones la zona de residencia con-
ventual.

El acceso al interior se realiza en su costado oeste a través
de una portada de traza barroca que comunica con el compás.
Está estructurada en dos cuerpos, el vano es adintelado, flan-
queado por pilastras con basamento, capiteles dóricos y enta-
blamento superior de cornisa volada en cuyo friso aparece
la fecha de construcción «Año de 1772». El segundo cuerpo
lo compone un frente de medio punto cuyo interior alberga
un retablo de azulejos blancos y azules con la representación
de la Virgen de Loreto, flanqueado por pilastras y capiteles
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jónicos. A ambos lados, ubicados en los blancos paramentos
de los muros, dos cuadros de azulejos con representaciones
de santos franciscanos.

El compás es un recinto de planta cuadrangular delimitado
por la fachada de los pies del templo y por la fachada principal
del recinto conventual. Está cerrado, por sus frentes sur, oeste
y norte, por un muro de aproximadamente tres metros de
altura, en cuyo centro se levanta un Crucero sobre un pilar
de planta hexagonal revestido de azulejos tipo Delft del
siglo XVIII que muestran representaciones de montería.

El acceso a la Iglesia por la portada de los pies se efectúa
a través de un pórtico de planta rectangular, cubierto con
bóveda de cañón y lunetos reforzada con arcos perpiaños.
Este pórtico comunica por su costado derecho, a través de
un vano de medio punto, con el pórtico que da acceso al
recinto conventual.

En el muro frente a la portada se abre el acceso al interior
del templo a través de un vano adintelado, recercado con
molduras de color ocre.

La Iglesia ocupa el costado septentrional del conjunto
construido. Tiene planta de cruz latina, es una sola nave de
cuatro tramos, cubierta con bóveda de cañón con lunetos,
reforzada con arcos fajones o perpiaños. El crucero se cubre
con cúpula de media naranja sobre pechinas. El alzado de
los dos primeros tramos está dividido por la tribuna del coro.
Esta se ubica a los pies del templo y descansa sobre tres
bóvedas de cañón rebajadas con lunetos y reforzadas con arcos
perpiaños.

En el muro perimetral que cierra la nave de la Iglesia
por su costado derecho y situado en el tercer tramo, se encuen-
tra el retablo de la Virgen de la Piedad, obra del último tercio
del XVIII, en cuya hornacina central se ubica el grupo escul-
tórico de La Piedad de la misma época del retablo.

En el cuarto tramo se abre la portada que comunica con
el claustro del aljibe. Su composición es similar al de los reta-
blos existentes en la nave. Se estructura mediante un vano
central, adintelado, cubierto con puerta de madera de doble
hoja, casetonada y flanqueada de una profusa decoración a
base de relieves compuestos de espirales y formas mixtilíneas.

En el muro que cierra la nave por su costado izquierdo
se abre en el segundo tramo el acceso al Coro.

Continuando hacia la cabecera del Templo, nos encon-
tramos en el tercer tramo, el retablo de San Antonio, también
barroco del último tercio del XVIII, compuesto de una sola
calle y ático superior, la hornacina central alberga la imagen
del Santo titular de la misma época del retablo.

El retablo que ocupa la zona frontal del cuarto tramo,
está compuesto de una calle y ático superior. Es de estilo
barroco, de la misma época que los anteriores y en la hornacina
central se encuentra la imagen de San José, obra anónima,
también de estilo barroco de finales del siglo XVIII.

El crucero se estructura mediante cuatro pilares cuadran-
gulares, en cuyos frentes se adosan pilastras cajeadas y enta-
blamento superior con cornisa volada en la que apean cuatro
arcos torales y la cúpula de media naranja sobre pechinas,
la cual se encuentra dividida radialmente en ocho segmentos
iguales que parten desde un círculo central.

En los muros perimetrales que cierran los brazos del cru-
cero se ubican los siguientes retablos: en el costado de la
derecha el retablo de San Diego de Alcalá, de la misma época
y estilo que los anteriores retablos. Se compone de una calle
y ático superior, en la hornacina central alberga la imagen
del santo, coetánea con el retablo. A ambos lados, en la zona
superior de los muros y a la altura del ático, se abren dos
balcones con cierres y antepecho cubiertos de celosías que
conectan con el Convento.

A la izquierda se halla el retablo de San Francisco de
Asís, cuya hornacina central alberga la imagen titular, obras
del siglo XVIII y estilo barroco.

El presbiterio, al que se accede a través de una amplia
escalinata de cuatro peldaños realizados en mármol blanco,

tiene planta rectangular y se cubre con bóveda de cañón y
lunetos. Es de testero plano, en él está situado el Retablo
Mayor ocupando todo su frente, es obra de considerable valor
artístico, de estilo barroco, fue construido expresamente para
este lugar en los años posteriores al templo, último tercio del
siglo XVIII. Presenta una exuberante ornamentación, a la mane-
ra de «horror vacui», con trozos de entablamentos, molduras
mixtilíneas, roleos, tarjas, hojas de acanto, guirnaldas, veneras,
espirales, etc., entre los que pululan multitud de figuras, cabe-
zas de querubines, ángeles mancebos y putti, entre otros. Se
compone de sotobanco, banco, cuerpo central de tres calles
y ático. En el centro un amplio camarín que alberga la pequeña
imagen de Nuestra Señora de Loreto, coetánea con el mismo.
En las calles laterales sobre repisas, imágenes de santos rela-
cionados con la orden franciscana, San Francisco, Santo
Domingo de Guzmán y, sobre ellos en tondos, los relieves
de Santa Inés y Santa Clara. En el ático en la zona central,
un relieve con la Coronación de la Virgen, a la derecha Dios
Padre, a la izquierda Jesús abrazando la Cruz y en los laterales
las imágenes de San Buenaventura y San Luis Obispo. Lo
corona un penacho poligonal con el anagrama de la Virgen
María.

En el muro izquierdo del presbiterio, dos lápidas sepul-
crales, una de ellas pertenece a don Antonio María Arias de
Saavedra, conde de Castellar, que murió el día cinco de febrero
de 1838.

Tras la cabecera del templo y accediendo a través del
Camarín se encuentra la Sacristía, consta de una nave de
tres tramos, cubierta con bóveda de cañón con lunetos y arcos
perpiaños que apoyan sobre una cornisa movida y moldurada
que recorre los muros. Las bóvedas están decoradas con pin-
turas al fresco de motivos florales y escudos franciscanos. Se
construyó con anterioridad al templo, hacia 1600, y se decoró
en 1665. En la cabecera de la nave se ubica una sencilla
cajonera del XVIII y sobre ella un retablo barroco de la misma
época, compuesto de banco, un cuerpo de tres calles y ático,
en la hornacina central el grupo escultórico de Santa Ana y
la Virgen, coetáneo.

En los muros, grandes decoraciones pictóricas represen-
tando uno la Degollación de los Inocentes y otro la Adoración
de los Pastores, obras barrocas anónimas del último tercio
del XVIII. Dos lápidas conmemorativas sobre las que se sitúan
los escudos nobiliarios. En la situada en el muro izquierdo
la inscripción: «A mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor
y de su Santísima madre maría Señora nuestra concebida
sin pecado original en el primer instante de su ser. Con toda
humildad y por su devoción hizo adornar esta capilla mayor
don Juan de Saavedra Alvarado Ramírez de Arellano caballero
de la Orden de Santiago Alguacil mayor de la Inquisición de
Sevilla y su reinado poseedor de la Casa de Mayorazgo de
Loreto y de los demás agregados. Año de MDCLXV». Y en
la del muro frontal: «Este entierro y bóveda que dice el sitio
de toda la Capilla Mayor es de la Casa y Mayorazgo de Loreto
que fundaron los Ilustrísimos señores Juan Arias de Saavedra
y doña María de Guzmán Condes de Castellar y de sus her-
manos los religiosos que murieren en este convento sin que
otra persona se pueda enterrar en él sin licencia del Señor
de la Casa y Mayorazgo». Bajo la Sacristía se ubica la cripta,
costeada por don Juan de Saavedra para enterramiento de
su familia.

El recinto conventual se sitúa en el costado suroriental
del conjunto. El acceso a su interior se realiza por su fachada
principal, ubicada en el costado derecho del frente este que
delimita al compás, a través de un pórtico de planta rectangular
y cubierta plana. El acceso al interior se realiza a través de
una estancia de planta rectangular cubierta con techo plano
reforzado con dos vigas de madera que apoyan en los extremos
en ménsulas. En el muro frontal a la puerta de entrada, se
abren dos vanos de medio punto que conectan con otro recinto
que da paso al «Claustro del Aljibe».
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La tipología de este claustro es de indudable origen mudéjar,
fue construido en el siglo XVI y reformado en el siglo XVIII,
tiene planta cuadrangular y alzado de dos pisos, las galerías
porticadas de la planta baja presentan en sus cuatro frentes
arcos de ladrillo, de medio punto peraltados inscritos en alfiz,
apoyan sobre pilares de sección octogonal, también de ladrillo.
Las galerías de la planta baja están cubiertas con bóvedas de
aristas separadas por arcos perpiaños que descansan en trozos
de entablamento adosados al muro. En sus cuatro ángulos las
cubiertas presentan ornamentación de relieves de formas geo-
métricas, circulares y cuadradas, realizadas en yeserías.

La galería situada en el flanco este, conecta por su costado
derecho con una estancia de planta rectangular en la que
se abren los accesos al segundo claustro y a la escalera prin-
cipal que comunica con el piso superior y con la Capilla de
Santa Ana.

La Capilla de Santa Ana o Capilla del Amor Hermoso,
posiblemente es la zona más antigua del Convento, a ella
se accede a través de una portada, compuesta de un vano
central de medio punto flanqueado por dos cuerpos verticales,
que a modo de pilastras, se coronan con capiteles jónicos.
La zona superior muestra un friso de balaustres decorados
con dos figuras zoomorfas aladas. El conjunto está realizado
en madera tallada y muestra profusa decoración a base de
balaustres, ménsulas y espirales. El interior es de planta rec-
tangular cubierta con bóveda de cañón con lunetos, en los
muros laterales se abren vanos apuntados actualmente cega-
dos. En su costado derecho se ubica en el interior del muro
un retablo dispuesto a media altura realizado en yesería, com-
puesto de una hornacina central flanqueada con pilastras y
frontón partido en la zona superior. Se encuentra decorado
con relieves a base de ménsulas, espirales, cestos de frutos
y flores. En la hornacina, actualmente se encuentra la imagen
de un Nazareno, de pequeño formato y escaso valor.

El segundo claustro ocupa la zona más oriental del recinto
construido. Su acceso se realiza a través de un pasillo cubierto
con bóveda de arista que comunica a los dos claustros. Tiene
planta poligonal y galerías en tres de sus frentes cubiertas
con bovedillas. Su alzado es de dos pisos compuesto, en planta
baja, de vanos de medio punto, cinco en sus costados norte
y este y cuatro en su frente sur, flanqueados por pilastras,
en su frente norte e inscritos en alfiz en sus costados este
y sur. En la zona superior de esta arquería se establece una
cornisa volada sobre la que apoya el alzado del piso superior.
El segundo cuerpo se compone de vanos escarzanos inscritos
en alfiz y cubiertos con puertas de madera y cristal, se disponen
en eje de simetría con los vanos del piso inferior de los costados
norte y este y asimétricos en su frente sur. El frente que delimita
al claustro por su costado oeste presenta también un alzado
de dos pisos. Este costado no posee galería y en su muro
se abren ventanas rectangulares cubiertas con puerta de made-
ra y cristal de doble hoja, cerradas en la planta baja con reja
de balaustres de hierro fundido. En las tres galerías que cir-
cunda el patio se abren estancias rectangulares. La galería
ubicada en su costado norte comunica con la Sacristía a través
de un recinto-distribuidor de planta cuadrada desde donde
parte también la escalera principal de acceso al piso superior
de los dos claustros. Desde esta galería se accede así mismo
al refectorio y cocina. La biblioteca ocupa el frente oriental
del mismo claustro, se compone de una amplia estancia de
planta rectangular muy alargada, cubierta de techo plano y
dividida por una arquería, dispuesta de norte a sur, formada
con vanos de medio punto que apean sobre siete columnas
de mármol blanco con capiteles compuestos de diferentes for-
mas y cimacio superior. La biblioteca o archivo alberga un
gran número de manuscritos, así como otros libros, dispuestos
sobre estanterías metálicas. El paramento de los muros que
conforman el claustro, así como sus galerías y estancias, se
encuentran enfoscados y pintados de blanco, el pavimento
está realizado con losas de cerámica de realización reciente.
En el centro del patio se ubica una fuente a modo de pilar.

Volviendo al claustro del aljibe y entrando por su galería
sur, se accede a un recinto de planta rectangular cubierto
con bóveda que comunica con el patio grande. Este patio
es de planta rectangular, de grandes dimensiones y porticado
en su frente oriental, presenta alzado de dos pisos, en planta
baja, vanos de medio punto inscritos en alfiz, en el segundo
cuerpo se abren vanos o ventanas rectangulares dispuestas
en eje con la arquería del piso inferior. Está flanqueado en
su costado norte por edificaciones de dos plantas, que se
corresponden con las estancias interiores de acceso desde el
claustro del aljibe y entrada al Convento y por otro patio menor,
que tiene acceso también desde el exterior a través de una
amplia puerta de hierro. Por su frente oeste, con la torre defen-
siva y por un muro o tapia, aproximadamente de tres metros
de altura que lo delimita de la Hacienda de Loreto. Por su
frente Sur, por otras edificaciones pertenecientes, la primera
a la Hacienda y la segunda al Convento, cuyos alzados son
de dos pisos.

Al segundo piso se accede a través de la escalera principal,
está compuesta por cinco tramos, los dos primeros afrontados,
uno parte desde el costado oriental de la galería del claustro
del Aljibe y el segundo desde un recinto distribuidor que da
acceso también a la Sacristía y que se abre a la galería norte
del claustro segundo, ambos terminan en un descansillo o
meseta rectangular desde donde parte el tercer tramo, ubicado
en el centro de la caja de escalera el cual termina en otro
descansillo de cuyos laterales parten los dos tramos de escalera
que desembarcan, el de la derecha en la segunda planta del
claustro del Aljibe y el de la izquierda en la segunda planta
del Claustro segundo. La escalera está realizada con peldaños
compuestos de mamperlanes y ladrillo visto y la contrahuella
de azulejos vidriados decorados con motivos de putti, candelieri
y motivos florales. En ambos lados se cubre con antepecho
de balaustres realizados en madera.

La caja de escalera es de planta rectangular, está cubierta
con bóveda baída, rebajada, decorada con pintura al fresco.
Esta decoración pictórica se compone de un cuadrado central
desde donde parten ocho líneas dobles, dispuestas en forma
radial, en cuyo interior albergan medallones y guirnaldas de
flores. Los espacios delimitados por las líneas muestran deco-
ración a base de candelabros de líneas ondulantes, espirales
y veneras, coronados con floreros. En el conjunto predominan
los colores azules, verdes y marrones. El acceso desde la esca-
lera hacia el claustro del aljibe se efectúa a través de un vano
escarzano abierto en la galería superior de su costado este.

Las cuatro galerías que circundan el patio central pre-
sentan un alzado con arquería, cubierta plana y el paramento
de sus muros está enfoscado y pintado de blanco, en sus
muros se abren vanos adintelados cubiertos con puertas de
madera, que dan acceso a las diferentes estancias, dormitorios
o celdas del convento.

La Hacienda se encuentra adosada al Monasterio por su
costado suroccidental. Su tipología es la característica de la
arquitectura rural sevillana en la que se aúnan un núcleo cen-
tral destinado a vivienda, compuesto de zaguán, dos patios,
dispuestos en eje y situados de este a oeste, con las estancias
destinadas a las labores del campo o industriales las cuales
están delimitadas por su costado septentrional por tres crujías
dedicadas a bodegas y en el frente meridional por un amplio
corral necesario para las labores del campo.

El acceso al interior se realiza desde su fachada principal
a través de un vano de medio punto cubierto con puerta de
madera con clavazón, de doble hoja y postiguillo en la hoja
derecha. Sobre el vano de acceso, dos paneles de azulejos
con escudos nobiliarios y uno con la representación de San
Francisco. En un pequeño azulejo situado a la derecha, la
fecha de 1775, año de construcción del núcleo principal de
la Hacienda. Tras la puerta el zaguán que sirve de acceso
a las bodegas, construidas en 1860, situadas a la izquierda,
y al frente el patio principal.
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El patio es de planta rectangular, las crujías que lo deli-
mitan por sus costados norte y sur presentan alzado de una
sola planta, en ellos se abren vanos de medio punto con puertas
adinteladas de madera y los medios puntos con cristales de
colores dispuestos en forma radial, estos vanos alternan con
otros de herradura inscritos en alfiz, también cubiertos con
puertas de madera, cristal y reja de hierro, terminan con ante-
pecho coronado de merlones escalonados de color almagra
que delimitan una azotea superior. La crujía del frente oriental
del patio presenta alzado de tres pisos. En ambos se abren
vanos cerrados por rejas que alternan en el segundo piso con
balcones cubiertos de antepecho de hierro. La planta baja
se estructura mediante amplios vanos de medio punto con
rosca de ladrillos vistos dispuestos radialmente que descansa
en columnas dóricas sobre basamentos, de mármol. Da acceso
a un recinto distribuidor que comunica al frente con el segundo
patio y a ambos lados con otras estancias de la vivienda.

El segundo patio es de planta rectangular, está delimitado
por sus frentes oeste y norte por crujías compuestas de un
alzado de tres y dos plantas, cerrando los costados sur y este
una tapia aproximadamente de tres metros de altura. La planta
baja del costado septentrional presenta una galería cubierta
con vigas de madera y ladrillo. En su muro perimetral izquierdo
se abren vanos de medio punto cubiertos con puertas de made-
ra que comunican con otras estancias o habitaciones de la
vivienda. El frente de esta galería está realizado en ladrillo
visto, se compone de seis vanos de medio punto, doblados,
que apean sobre columnas de capiteles compuestos, en cuyas
claves se establecen ménsulas que apoyan en una cornisa
volada que corre horizontalmente el paramento. Sobre la cor-
nisa se levanta el segundo cuerpo con vanos adintelados dis-
puestos en eje con la arquería inferior. La crujía que cierra
al patio por su costado occidental es la zona habitada por
los dueños de la Hacienda, en los muros de los dos pisos
superiores, se abren vanos cubiertos, en el primero con ante-
pecho de hierro y en el segundo cerrado con reja.

Las bodegas se ubican en el costado noroccidental de
la Hacienda. Se compone de tres naves dispuestas en ángulo
recto y cerradas con cancelas de hierro de medio punto. Sus
plantas son rectangulares y están cubiertas con cerchas y tiran-
tes de madera de tipología inglesa. En sus muros perimetrales
se abren pequeños vanos adintelados. Las dos bodegas ubi-
cadas en el costado noroccidental comunican con el patio
donde se encuentra la Torre medieval.

En la intersección de las dos bodegas se levanta la torre
mirador del siglo XVIII, es de planta rectangular, presenta un
alzado compuesto de vanos de medio punto, dos en los lados
mayores que apoyan en el centro sobre una columna de mármol
y uno en los costados menores, descansan en sus laterales
sobre pilastras adosadas al muro. Estos vanos están flanqueados
por dobles pilastras dobladas y entablamento superior ornamen-
tado con línea de ménsulas. El conjunto presenta el paramento
enfoscado y pintado de color ocre que alterna con color almagra
en las molduras de los vanos, imposta y cornisa superior. Se
cubre a cuatro aguas con teja árabe.

Delimitación del Bien.
El Convento y la Hacienda se encuentran adosados for-

mando un conjunto de edificaciones en cuya confluencia se
levanta la torre defensiva o torre mocha, denominada Torre
de Loreto. Este conjunto se encuentra exento formando parte
del paisaje rural de la zona.

Delimitación del BIC: Manzana 27135. Parcela 02: Con-
vento Ntra. Sra. de Loreto. Parcela 03: Hacienda de Loreto.

Los criterios considerados para realizar la delimitación de
la Hacienda y Convento de Ntra. Sra. de Loreto se han basado,
principalmente, en el propio valor cultural y tipológico del con-
junto así como en el tradicional carácter rural de la zona.

Por todo esto, estimamos que la delimitación afecta a
la totalidad de la Hacienda de Loreto y al Convento de Loreto
con su huerta, excepto un edificio de nueva planta, situado
en el interior de la huerta.

Delimitación del entorno.
La delimitación del entorno afectado se ha realizado

teniendo en cuenta la tipología del Bien, como modelo de
explotación de un territorio rural, y los valores paisajísticos
del medio en que se inserta y comprende las parcelas, inmue-
bles y espacios públicos o privados comprendidos dentro de
la línea de delimitación que figura en el plano «Delimitación
del entorno» y cuya relación es la siguiente:

El criterio utilizado para realizar la delimitación del entorno
ha sido el de incluir todas las parcelas catastrales y espacios
públicos que se relacionan directamente con el inmueble. Se
han sopesado las correspondencias del Bien con su entorno,
considerándose tanto las que se refieren a los aspectos de
constitución de la fábrica como las que lo hacen a volúmenes,
dimensiones, alturas, razones de perspectiva o de estética,
siempre con el objetivo de evitar interferencias en la correcta
conservación y percepción de la edificación.

Se representa gráficamente en el adjunto plano de «De-
limitación del BIC y su entorno».

Espacios Rústicos.
Polígono 9:
Parcelas n 243 c parcialmente,
Parcela n 237 a
Parcela n 241 a

Urbanos:
Manzana 25136.
Parcela 01.
Manzana 27135.
Parcelas 01, 04, 05, 06.

Espacios Públicos:
El camino de Loreto a Villanueva del Ariscal, desde su

comienzo en la Carretera N-431 (Sevilla-Huelva) hasta el límite
de las parcelas rústicas n 243 a y b del Polígono 9.

ANEXO II

BIENES MUEBLES ESENCIALES A LA HISTORIA
DEL INMUEBLE

Imagen de máximo interés por su vinculación con la his-
toria del inmueble.

1. Clasificación: Escultura de Bulto Redondo.
Denominación: Imagen de Nuestra Señora de Loreto (Re-

tablo Mayor).
Materia: Madera, pan de oro, pintura, plata y piedras

preciosas.
Técnicas: Tallado, ensamblado, dorado, policromado y

repujado.
Dimensiones: 44 cm x 26 cm, profundidad 23 cm. Coro-

na: 15 cm x 17 cm y 9 cm de profundidad. Ráfaga: 87
cm x 40 cm y 1 cm. Tronco: 18 cm x 9 y 9. Peana: 22 cm
x 40 cm.

Autor: Imagen anónima. Corona: Punzón del platero
Villaviciosa.

Cronología: Segundo cuarto del siglo XVIII.
Ubicación: Camarín, en el interior del Tabernáculo dis-

puesto en el centro de la embocadura del vano central del
Retablo Mayor.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
Deslinde de la vía pecuaria «Colada de las Palomas
a los Mármoles», en el tramo que va desde el límite
del suelo urbano actual hasta el cruce con la Vereda
del Camino de Cabra a Priego, en el término municipal
de Carcabuey, provincia de Córdoba (VP 233/02).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de las Palomas a los Mármoles», en
el tramo comprendido desde el límite del suelo urbano actual
hasta el cruce con la Vereda del Camino de Cabra a Priego,
en el término municipal de Carcabuey (Córdoba), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de las Palo-
mas a los Mármoles», en el término municipal de Carcabuey,
provincia de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 11 de febrero de 1959, publicada en el Boletín Oficial
del estado de fecha 18 de febrero de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 8 de mayo de 2002 se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada de las Palomas
a los Mármoles», en el término municipal de Carcabuey, en
la provincia de Córdoba, por conformar dicha vía pecuaria
la Ruta Zuheros-Priego de Córdoba, en los términos muni-
cipales de Zuheros, Priego de Córdoba y Carcabuey, en la
provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 10 de julio de 2002, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 110, de fecha 13 de junio de 2002.

En el acto de apeo no se formularon alegaciones por parte
de los asistentes al mismo.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 107, de fecha 8 de agosto de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 28 de diciembre de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de las Palo-
mas a los Mármoles», en el término municipal de Carcabuey,
provincia de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 11 de febrero de 1959, debiendo, por tanto, el Des-
linde, como acto administrativo definitorio de los límites de
cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de
Clasificación.

Considerando que en el presente Deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación apli-
cable al caso.

Vistos la propuesta favorable al Deslinde, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Córdoba con fecha 5 de noviembre de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada de las Palomas a los Mármoles», en el tramo comprendido
desde el límite del suelo urbano actual hasta el cruce con
la Vereda del Camino de Cabra a Priego, en el término muni-
cipal de Carcabuey, provincia de Córdoba, a tenor de los datos
y la descripción que siguen, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.958,05 metros.
- Anchura: 10 metros.

Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Carcabuey,

provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura
de 10 metros, la longitud deslindada es de 1.958,052 metros,
la superficie deslindada es de 19.581,8067 metros cuadrados,
que en adelante se conocerá como “Colada de las Palomas
a los Mármoles”, en el tramo que va desde el límite del suelo
urbano actual hasta el cruce con la Vereda de Cabra a Priego,
que linda al Norte: con la Vereda del Camino de Cabra a
Priego. Al Sur: con el núcleo urbano de Carcabuey. Al Este:
con fincas de Marín Roca, Antonio; Franco Pareja, Rafael;
Lucena Roca, Manuela; Ayora Baena, Dolores; Serrano Pove-
dano, Antonio; Ayora Castro, José; Castro Luque, José Antonio;
Luque Sicilia, Francisco; Trillo Jiménez, Angeles; Ortiz Franco,
Manuel; Castro Barraza, Mercedes; García Cordón, Andrés;
Arrebola Trillo, Aurora; Sánchez Serrano, Dolores; Ortiz Muriel,
Miguel; García García, Encarnación; Rico Castro, Rafael; Moli-
na Aguilar, Francisco; Castro Luque, Cristobalina; Marín Pérez,
Margarita; Pérez Carrillo, Josefa; Serrano Franco, Manuel. Al
Oeste: con fincas de Gómez Fernández, Valentín; Ayto. de
Carcabuey; Ruiz Tirado, Marcela; Jiménez Heredia, Luis;
Ballesteros Cabezuelo, Manuel; Rodríguez Roldán, Carmen;
Trillo Jiménez, Angeles; Cruz Camarasaltas, Ventura; Avila
Gómez, Antonio; Lozano Luque, Rogelio; Avila Gómez, Anto-
nio; Roca Ortiz, José; Luque Osuna, Aurora; Pérez Carrillo,
Julián; Luque Osuna, Mercedes; Luque Osuna, Aurora; Jimé-
nez Luque, Dolores; Hinojosa Sicilia, Antonio; Ortiz de Galisteo
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Castro, Gracia; Lucena Medina, Vicente, y Lucena Medina,
Vicente.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 20 DE JUNIO DE 2006, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LAS PALOMAS A LOS
MARMOLES», EN EL TRAMO QUE VA DESDE EL LIMITE DEL
SUELO URBANO ACTUAL HASTA EL CRUCE CON LA VEREDA
DEL CAMINO DE CABRA A PRIEGO, EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE CARCABUEY, PROVINCIA DE CORDOBA
(EXPTE. VP 233/02)

«COLADA DE LAS PALOMAS A LOS MARMOLES»,
T.M. CARCABUEY (CORDOBA)

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Borbote a Jime-
na», desde la Mojonera de Torres hasta el tramo 2.º
de la Vereda de Borbote a Jimena, incluido el Abre-
vadero de Borbote, en el término municipal de Alban-
chez de Mágina, provincia de Jaén (VP *117/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Borbote a Jimena», desde la Mojonera de Torres
hasta el tramo 2.º de la Vereda de Borbote a Jimena, incluido
el Abrevadero de Borbote, en el término municipal de Alban-
chez de Mágina, provincia de Jaén, se ponen de manifiesto
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de Borbote a Jimena»,
en el término municipal de Albanchez de Mágina, provincia
de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 25
de junio de 1963, y publicada en el BOE de fecha 20 de
agosto de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de abril de 2004, se acordó
el inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de
Borbote a Jimena», en el término municipal de Albanchez
de Mágina, provincia de Jaén, por conformar la citada vía
pecuaria el Deslinde de diversos tramos de vías pecuarias para
la unión de los pueblos de Sierra Mágina con su Parque Natural
en varios términos municiales de la provincia de Jaén.

Mediante Resolución de fecha 7 de octubre de 2005 de
la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de
plazo para dictar resolución en el presente expediente de Des-
linde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 18 de abril de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 50, de
fecha 3 de marzo de 2005.

En dicho acto de Deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes al mismo.

Cuarto. Redactada la proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 215, de fecha 16 de septiembre de 2005.

Quinto. A la proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 23 de marzo de
2006 de la Secretaría General Técnica se solicita Informe a
Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo esta-
blecido para instruir y resolver el presente procedimiento de
Deslinde, plazo que se reanudará en la fecha de emisión del
citado Informe.
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Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 20 de abril de 2006.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Borbote a Jimena»,
en el término municipal de Albanchez de Mágina, provincia
de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 25
de junio de 1963, debiendo por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por Orden ya citada,
ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 8 de marzo de 2006, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda
de Borbote a Jimena», desde la Mojonera de Torres hasta
el tramo 2.º de la Vereda de Borbote a Jimena, incluido el
Abrevadero de Borbote, en el término municipal de Albanchez
de Mágina, provincia de Jaén, conforme a los datos y des-
cripción que siguen, y a las coordenadas UTM que se anexan
a la presente.

Vía Pecuaria:
- Longitud deslindada: 2.762,15 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Abrevadero:
- Superficie: 1,771941 ha.

Descripción:
«Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 3/95,
de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas normas
estipulan, situada en el término municipal de Albanchez de
Mágina, provincia de Jaén, de forma alargada con una anchura
de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 2.762,15
metros, la superficie deslindada de 57.707,93 m2, que en
adelante se conocerá como “Vereda de Borbote a Jimena”,

tramo que va desde la Mojonera de Torres, hasta el tramo
2.º de la Vereda de Borbote a Jimena, y “Abrevadero de Bor-
bote”, este último con una superficie de 17.719,41 m2, que
lindan al:

Al Norte:
- Vidal Gasco, Isabel.
- Molina Catena, Luis.
- Molina Navarrete, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
- Fernández Amezcua, Hilario.
- Muñoz Fuertes, María.
- López López, Tomasa.
- Viedma Viedma, Josefa.
- Lagunas Navidad, Catalina.
- Marín Ortíz, Matías.
- Estado.
- Marín Ortíz, Matías.
- Abrevadero de Borbote.
- Ogayar Archilla, Miguel y Hermanos.
- Muñoz Delgado, Luis.
- Muñoz Delgado, Ana Rosa.
- Juan Ramón, El Guarda.
- Viedma Lanzas, Dolores.
- Pérez Amezcua, Isabel.
- Lagunas Martínez, Isabel.
- Ogayar Archilla, Miguel y Hermanos.
- Moreno Padilla, Sebastián.
- Amezcua Muñoz, Juan My y Hermanos.
- Fernández Amezcua, Silvestre.
- Amezcua Muñoz Juan, My y Hermanos.
- Delgado Cárdenas, Pedro.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- León Fernández, María.
- Camino del Collado del Aznaitin.
- Catena Amezcua, Rafaela.

Al Este:
- Vidal Gasco, Isabel.
- Molina Catena, Luis.
- Molina Navarrete, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
- Fernández Amezcua, Hilario.
- Lagunas Navidad, Catalina.
- Marín Ortiz, Matías.
- Estado.
- Marín Ortiz, Matías.
- Arroyo de Cañada Hermosa.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Fuertes, Juan.
- Contreras Fernández, Manuel.
- Padilla Fernández, Isidoro.
- Gasco León, Nicolás.
- Catena Fernández, Francisca.
- Viedma Cobos, Miguel.
- Martínez Muñoz, Isabel y Hermano.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Vereda de Borbote a Jimena, tramo II.

Al Sur:
- Término municipal de Torres.
- López Viedma, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
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- Ayuntamiento Albanchez de Mágina.
- López Viedma, Manuela.
- Ogayar Archilla, Miguel.
- Fernández Amezcua, Hilario.
- Muñoz Fuertes, María.
- López López, Tomasa.
- Viedma Viedma, Josefa.
- Muñoz Fuertes, María.
- Viedma Viedma, Josefa.
- Abrevadero de Borbote.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Fuertes, Juan.
- Contreras Fernández, Manuel.
- Padilla Fernández, Isidoro.
- Gasco León, Nicolás.
- Catena Fernández, Francisca.
- Viedma Cobos, Miguel.
- Martínez Muñoz, Isabel y Hermano.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.

Al Oeste:
- Término municipal de Torres.
- López Viedma, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
- López Viedma, Manuela.
- Fernández Amezcua, Hilario.
- Viedma Viedma, Josefa.
- López López, Tomasa.
- Muñoz Fuertes, María.
- Abrevadero de Borbote.
- Ogayar Archilla, Miguel y Hermanos.
- Muñoz Delgado, Luis.
- Muñoz Delgado, Ana Rosa.
- Juan Ramón, El Guarda.
- Viedma Lanzas, Dolores.
- Pérez Amezcua, Isabel.
- Lagunas Martínez, Isabel.
- Ogayar Archilla, Miguel y Hermanos.
- Moreno Padilla, Sebastián.
- Amezcua Muñoz, Juan My y Hermanos.
- Fernández Amezcua, Silvestre.
- Amezcua Muñoz, Juan My y Hermanos.
- Delgado Cárdenas, Pedro.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Lanzas Fernández Juan.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Lanzas Fernández, Juan.
- Martínez Muñoz, Isabel y Hermano.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.

Lugar asociado: Abrevadero de Borbote

Al Norte:
- Ayuntamiento Albanchez de Magina.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Ogayar Archilla Miguel y Hermanos.
- Vía Pecuaria.

Al Este:
- Vía Pecuaria.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.
- Arroyo de Cañada Hermosa.
- Marín Ortiz, Matías.

Al Sur:
- Marín Ortíz, Matías.
- Vía Pecuaria.
- Viedma Viedma, Josefa.
- Catena Gila, Luis.

- Gasco Vidal, Alejo.
- Arroyo de Cañada Hermosa.
- Ca Andalucía C Agricultura y P Iara.

Al Oeste:
- Navarrete López, Ramona.
- Ulloa Ogayar, Miguel.
- Ogayar Viedma, Bernardino.
- Ogayar Viedma, Bernardino.
- Ayuntamiento Albanchez de Mágina.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 21 DE JUNIO DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE BORBOTE A JIME-
NA», DESDE LA MOJONERA DE TORRES HASTA EL TRAMO
2.º DE LA VEREDA DE BORBOTE A JIMENA, INCLUIDO EL
ABREVADERO DE BORBOTE, EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE ALBANCHEZ DE MAGINA, PROVINCIA DE JAEN.
(EXPEDIENTE VP*117/04)

U.T.M. «VEREDA DE BORBOTE A JIMENA»,
T.M. ALBANCHEZ DE MAGINA (JAEN)
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RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
Deslinde parcial de las vías pecuarias «Vereda de Ada-
muz a la Barca de Pedro Abad» y «Cordel de las Vere-
das» y el Deslinde total del «Descansadero del Baldío
de la Barca», en el término municipal de Adamuz (Cór-
doba) (VP 464/02).

Examinado el expediente de Deslinde de las vías pecuarias
denominadas «Vereda de Adamuz a la Barca de Pedro Abad»
y «Cordel de las Veredas» y el Deslinde total del «Descansadero
del Baldío de la Barca», en el término municipal de Adamuz,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Ada-
muz, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 14 de junio de 1955 (BOE de 30 de
junio de 1955).
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Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de septiembre de 2002 se acor-
daron los inicios de los deslindes de las vías pecuarias «Vereda
de Adamuz a la Barca de Pedro Abad», «Cordel de las Veredas»
y «Descansadero del Baldío de la Barca», en el término muni-
cipal de Adamuz, provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 27 de noviembre de 2002. El inicio de dichas
operaciones fue notificado a todos los afectados conocidos,
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba núm. 178, de fecha 22 de octubre de 2002.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública que se
publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 43, de fecha 26 de marzo de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones que serán informadas convenientemente en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 15 de
octubre de 2003, se solicitó Informe del Gabinete Jurídico,
acordándose la interrupción del plazo establecido para instruir
y resolver el procedimiento, hasta la recepción del mismo.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 9 de marzo de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 4/1999 de modificación de la
Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. En referencia a las alegaciones formuladas por
don Francisco Moya García, se informa lo siguiente:

En primer lugar manifiesta disconformidad con la deli-
mitación del descansadero y de la vía pecuaria que da acceso
al mismo, que le causan daños de difícil reparación solicitando
la suspensión de las actuaciones materiales dentro de su
propiedad.

A este respecto se informa que a tenor de lo dispuesto
en el apartado 3 del art. 19 del Decreto 155/98, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la notificación del acuerdo de inicio
y de la clasificación correspondiente, será título suficiente para
que el personal que realiza las operaciones materiales de Des-
linde acceda a los predios afectados, esta norma legitima la
realización de actuaciones materiales de toma de datos topo-

gráficos y de amojonamiento provisional que sirven para iden-
tificar la vía pecuaria a deslindar, como dispone el apartado 5
del mencionado artículo.

En cuanto a los daños de difícil reparación que alega
el interesado, manifestar que el Deslinde no es más que la
determinación de los límites de la vía pecuaria en beneficio
de todos. No obstante, las consecuencias del mismo en cada
caso podrían ser susceptibles de estudio en un momento
posterior.

Finalmente en cuanto a la aparición de ruinas que el
alegante refiere, sostener que la aparición de estos restos no
afecta al trazado de la vía pecuaria.

Considerando que en el presente Deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al Deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 3 de septiembre de 2000, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 4 de diciembre de 2000,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de las vías pecuarias «Vereda de Ada-
muz a la Barca de Pedro Abad», «Cordel de las Veredas»
y «Descansadero del Baldío de la Barca», en el término muni-
cipal de Adamuz, provincia de Córdoba, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, a tenor de la descripción que sigue, y en función de
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Cordel de las Veredas.

- Longitud deslindada: 442,63 m.

- Anchura: 37,61 m.

Vereda de Adamuz a la Barca de Pedro Abad.

- Longitud deslindada: 380,37 m.

- Anchura: 20,89 m.

Descansadero del Baldío de la Barca.

- Superficie: 21,42 ha.

Descripción.

Cordel de las Veredas.

«Finca rústica, en el término municipal de Adamuz, pro-
vincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de
37,61 metros, la longitud total es de 442,63 metros y la
superficie total es de 0,95 ha, que en adelante se conocerá
como Cordel de las Veredas, que linda:

Al Norte con la finca propiedad de don Gabriel Pulido
Román.

Al Este linda con la finca propiedad de don Gabriel Pulido
Román.

Al Sur linda con la finca propiedad de don Francisco Moya
García.

Y al Oeste linda con la finca propiedad de don José Angel
Cuadrado González y don Gabriel Pulido Román.»
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Vereda de Adamuz a la Barca de Pedro Abad.
«Finca rústica, en el término municipal de Adamuz, pro-

vincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de
20,89 metros, la longitud total es de 380,37 metros y la
superficie total es de 0,79 ha, que en adelante se conocerá
como Vereda de Adamuz a la Barca de Pedro Abad, que linda:

Al Norte con la finca propiedad de don José María Gómez
Porras.

Al Este linda con la finca propiedad de don Manuel Porras
Porras.

Al Sur linda con la finca propiedad de don Manuel Porras
Porras.

Y al Oeste linda con la finca propiedad de don Antonio
Díaz Serrano, don Juan Obrero Buenestado, don José María
Gómez Porras y doña Antonia Toledano Serrano.»

Descansadero del Baldío de la Barca.
«Finca rústica, en el término municipal de Adamuz, pro-

vincia de Córdoba, de forma irregular con una superficie de
21,42 ha, que en adelante se conocerá como Descansadero
del Baldío del la Barca, que linda:

Al Norte con la finca propiedad de:

- Don Manuel Porras Porras.
- Don José Angel Cuadrado González.
- Don Francisco Moya García.
- Don Gabriel Pulido Román.

Al Este linda con las fincas propiedad de:

- Don Gabriel Pulido Román.
- El Camarero y Las Cumbres, S.L.
- Don Antonio Carvajal Albacete.
- Don Pedro Lora Salinas.
- Don Francisco Hidalgo Ot.
- Don Francisco Aguilar Pulgarín.
- Don Carlos Hidalgo Ot.

Al Sur linda con las fincas propiedad de:

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “Río Gua-
dalquivir”.

- Telefónica.

Al Oeste linda con las fincas propiedad de:

- Don Juan Obrero Buenestado.
- Don Manuel Porras Porras.
- Compañía Sevillana de Electricidad.
- Don Antonio Díaz Serrano.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación
de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.



RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el Deslinde
y Modificación de Trazado de la vía pecuaria «Vereda
de Córdoba», en el tramo afectado por las obras de
la autovía CO-MA, en el término municipal de Fernán
Núñez, provincia de Córdoba. (VP*165/04).

Examinado el Expediente de Deslinde y Modificación de
Trazado parcial de la vía pecuaria «Vereda de Córdoba»,
en el tramo afectado por las obras de la autovía CO-MA,
en el término municipal de Fernán Núñez (Córdoba), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de Córdoba», en el tér-
mino municipal de Fernán Núñez, provincia de Córdoba, fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 7 de julio de 1950,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 23 de julio de
1950.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 3 de mayo de
2004 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el
inicio del procedimiento administrativo de Deslinde de la vía
pecuaria «Vereda de Córdoba», en el término municipal de
Fernán Núñez, provincia de Córdoba, formando parte dicha
vía pecuaria de los deslindes afectados por Obras Públicas
en la provincia de Córdoba.

Mediante Resolución de fecha 12 de septiembre de 2005,
de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación
de plazo para dictar resolución en el presente expediente de
Deslinde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 29 de septiembre de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
número 96, de 2 de julio de 2004.

Durante el acto de apeo y en el Acta levantada al efecto,
se recogen manifestaciones que se valoran en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Mediante Resolución de 20 de junio de 2005,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó iniciar el
procedimiento administrativo de modificación de trazado y su
acumulación al procedimiento de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Córdoba», en el término de Fernán Núñez, en
la provincia de Córdoba, motivada por la realización de las
obras de la autovía Córdoba-Málaga.

Quinto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba número 180, de 25 de octubre de 2005.

Sexto. A dicha proposición de Deslinde y modificación
de trazado no se han presentado alegaciones.

Séptimo. Mediante Resolución de fecha 23 de marzo de
2006, de la Secretaría General Técnica, se solicita Informe
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo esta-
blecido para instruir y resolver el presente procedimiento de
Deslinde, plazo que se reanudará en la fecha de emisión del
citado Informe.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 20 de abril de 2006.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Córdoba»,
en el término municipal de Fernán Núñez, provincia de Córdoba,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 7 de julio de
1950, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo
establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En el acto de operaciones materiales don José
Rodríguez Alba manifiesta su desacuerdo por la discrepancia
entre la longitud de la vía pecuaria que aparece en la Reso-
lución de Inicio, y la longitud resultante después del Deslinde;
en este sentido aclarar que en la Resolución de inicio de Des-
linde de la mencionada vía pecuaria, la longitud que se señala
se considera aproximada, ya que no es hasta la práctica del
Deslinde donde se establecen las definiciones primarias y adje-
tivas de la condición víal pecuaria sobre la topografía existente,
y por tanto no es posible conocer con exactitud la longitud
afectada por la obra pública en cuestión, existiendo hasta la
realización de Deslinde una situación indefinida sobre el
terreno.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al Deslinde y la Modificación
de Trazado formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba con fecha 14 de marzo
de 2006, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de
fecha 20 de abril de 2006,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde y la Modificación de Trazado de la
vía pecuaria denominada «Vereda de Córdoba», en el tramo
afectado por las obras de la autovía CO-MA, en el término
municipal de Fernán Núñez, provincia de Córdoba, a tenor
de los datos y la descripción que siguen, y en función a las
coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Deslinde:
- Longitud deslindada: 705,98 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
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Tramo resultante del Deslinde más la modificación de
trazado:

- Longitud: 915,98 metros.
- Superficie: 1,722164 ha.

Descripción Registral.
«Finca rústica, de forma alargada con una longitud modi-

ficada de 915,98 m y con una superficie total de 17.221,64
m2, y que en adelante se conocerá como “Vereda de Córdoba”,
en el t.m. de Fernán Núñez, que linda:

- Al Este: Pedro Antonio Toledano Uceda, José Jiménez
Toledano, Josefa Villalba Rodríguez, Pedro Villalba Rodríguez,
M.ª Josefa Alvarez Osuna, Alfonso Toledano Nadales, Rosa
Ariza Hidalgo, M.ª Josefa Alvarez Osuna, Alfonso Toledano
Nadales y José Muñoz Martínez.

- Al Oeste: Marta Castro Serrano, José Rodríguez Alba,
Fernando Naranjo Moreno, Alfonso Marín Marín y Juana Luna
Lucena.»

Tramo a modificar: Tramo Inicial con una longitud aproxi-
mada de 706 metros, y anchura inicial de 20,89 metros.
El trazado de la Vereda que se define va desde el núm. 6ID
hasta el final de los planos de Deslinde núm. 13ID.

Tramo resultante: El tramo resultante tiene una longitud
de 915,98 metros, con una anchura variable, nunca menor
a 12 metros, con una superficie de 17.221,64 metros cua-
drados, definido por los pares de puntos 6ID hasta el 37ID,
es decir, transcurre paralelamente al trazado inicial desvián-
dose un poco hacia el Oeste.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
Y MODIFICACION DE TRAZADO DE LA VIA PECUARIA «VE-
REDA DE CORDOBA», EN EL TRAMO CRUZADO POR LA
CARRETERA N-331, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE FER-
NAN NUÑEZ, PROVINCIA DE CORDOBA (EXPTE. *165/04)

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DEL TRAMO RESUL-
TANTE TRAS LA ACUMULACIÓN DEL DESLINDE Y LA MODI-

FICACIÓN DE TRAZADO DE LA VÍA PECUARIA

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
Deslinde de la vía pecuaria «Cordel Real de Villanue-
va», desde la Torrecilla hasta el Descansadero del Que-
jigal, incluido este, en el término municipal de Montoro,
provincia de Córdoba (VP 051/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel Real de Villanueva» desde donde la vía
pecuaria cruza el camino que va a la Torrecilla, hasta el Des-
cansadero del Quejigal, incluido este, en el término municipal
de Montoro (Córdoba), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se despren-
den los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Mon-
toro, provincia de Córdoba, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de 15 de noviembre de 1957, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 29 de noviembre de 1957.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 23 de enero de 2004 se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel Real de Villa-
nueva», en el término municipal de Montoro, provincia de
Córdoba.

Tercero. Los primeros trabajos materiales de Deslinde,
previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias,
se realizaron el día 22 de abril de 2004, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 45, de fecha 24 de marzo de 2004.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba núm. 180, de fecha 1 de diciembre de 2004.

Quinto. Durante los trámites de Información Pública y
Audiencia no se han presentado alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado con-
forme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el pro-
cedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al Deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 4 de julio de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, de fecha 25 de julio de 2005,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del Real de Villanueva» desde donde la vía pecuaria cruza
el camino que va a la Torrecilla, hasta el Descansadero del
Quejigal, en el término municipal de Montoro (Córdoba), ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, a tenor de los datos y la descripción
que siguen a continuación:

Longitud deslindada: 1.573,37 metros.
Superficie: 37,61 metros.
Descripción: Finca rústica, en el término municipal de

Montoro, provincia de Córdoba, de forma alargada con una
anchura de 37,61 metros, la longitud deslindada es de
1.573,37 metros, la superficie deslindada es de 59.112,75
metros cuadrados, que en adelante se conocerá como «Cordel
Real de Villanueva», en el tramo que va desde La Torrecilla
hasta el Descansadero del Quejigal, incluido este con una
superficie deslindada de 76.734,30 metros cuadrados, que
linda al Norte con fincas de Encina Enana, S.L.; Martínez
Delgado, Antonio; Encina Enana, S.L.; Muñoz Cañete, María
Elisa; Arévalo Hurtado, Antonio; Ruiz Moya, Carmen; Rodrí-
guez Valverde, Amelia; Aguilar Pérez, María Dolores; Carpio
Rodríguez, Andrés; Cáceres Millán, Pedro; Cáceres Millán,
Pedro; Cáceres Millán, Pedro; Díaz Redondo, Antonio; Salinas
Molina, Antonio; Hernández Sánchez, Isabel; Soriano Moreno,
José; Ayto. Montoro; Moreno del Río, Isabel; Carpio Rodríguez,
María Ascensión y Coba Villalón, José; al Sur con fincas de
Boyero Moya, Alfonso; Ruiz González, Encarnación; Boyero
Moya, Alfonso; desconocido; Boyero Moya, Alfonso; Hortelano
Lara, Francisco; Palma Lara, Diego; Díaz Redondo, Antonio;
Ayto. Montoro; Ayto. Montoro; Lindo Rodríguez, Angel; Lindo
Rodríguez, Angel; Hernández Sánchez, José; Hernández Sán-
chez, Isabel; Hernández Sánchez, Carmen; desconocido y
Ayto. Montoro; al Este con la continuación del Cordel Real
de Villanueva; y al Oeste con el Descansadero del Quejigal.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION DE 23 DE JUNIO DE 2006, DE LA SECRETARIA
GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN-
TE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA
PECUARIA «CORDEL REAL DE VILLANUEVA», DESDE LA
TORRECILLA HASTA EL DESCANSADERO DEL QUEJIGAL,
INCLUIDO ESTE, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MONTORO,

PROVINCIA DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA



BOJA núm. 132Página núm. 58 Sevilla, 11 de julio 2006

COORDENADAS U.T.M. DESCANSADERO DEL QUEJIGAL

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de diciembre de 2005, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella (Antiguo
Mixto núm. Cuatro), dimanante del procedimiento ordi-
nario núm. 511/2002. (PD. 2811/2006).

NIG: 2906943C20024000457.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 511/2002. Negociado: MC.
De: Don Jaime Bourquin.
Procurador: Sr. Juan Carlos Palma Díaz.
Contra: Don Bernard Frankland Dark y herederos de Bernard
Frankland Dark.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 511/2002,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Marbella a instancia de Jaime Bourquin contra Bernard Frank-
land Dark y herederos de Bernard Frankland Dark, sobre, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Marbella, a 21 de octubre de 2004.

Vistos por mí, doña Paula Boix Sampedro, Juez adjunta
del Juzgado de Primera Instancia Núm. 4 de Marbella, los
presentes autos de Juicio Ordinario que se siguen en este
Juzgado bajo el núm. 511/2002, a instancia de don Jaime
Bourquin, que está representado por el Procurador Sr. Palma
Díaz y asistido del Letrado Sr. Criado Sánchez, contra don
Bernard Frankland Dark y sus herederos, declarados en
rebeldía.

F A L L O

Que, estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación procesal de don Jaime Bourquin contra don Bernard
Frankland Dark y sus herederos, debo declarar y declaro el
domino del actor sobre la finca registral núm. 604 sita en
la Urbanización Camino del Higueral, inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. de Marbella, folio 233, libro 12,
tomo 265. Se imponen las costas causadas en este proce-
dimiento a los demandados.

En cumplimiento de esta resolución, líbrese mandamiento
al Registro de la Propiedad núm. 4 de Marbella a efectos
de la inscripción del domino a favor del actor.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado, que habrá
de preparase en el plazo de cinco días a contar desde tal
notificación, para su posterior resolución por la Audiencia Pro-
vincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Bernard Frankland Dark y herederos de Bernard
Frankland Dark, extiendo y firmo la presente en Marbella, die-
cinueve de diciembre de dos mil cinco.- El/La Secretario.

EDICTO de 20 de abril de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Ocho de Sevilla, dimanante
del procedimiento ordinario núm. 468/2002. (PD.
2807/2006).

NIG: 4109100C20020013753.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 468/2002. Negociado: 5.
Sobre: Ordinario.
De: Impermeabilización Revestimientos Monocapa, S.L.
Procurador: Sr. Juan Antonio Coto Domínguez124.
Contra: Alvarez Prada, S.L. y Expo-An, S.A.
Procurador: Sr. Julio Paneque Caballero11.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 468/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Ocho
de Sevilla a instancia de Impermeabilización Revestimientos
Monocapa, S.L. contra Alvarez Prada, S.L. y Expo-An, S.A.
sobre Ordinario, se ha dictado la sentencia que copiada e
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En nombre de S.M. el Rey y en la ciudad de Sevilla a
4 de mayo de dos mil cuatro.

Vistos por Ilma. Sra. doña Carmen Pérez Guijo, Magistrado
Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de
esta ciudad y su partido, los Autos de Juicio Ordinario seguidos
ante este Juzgado bajo núm. 468/2002, por Reclamación
de Cantidad.
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Son partes en este procedimiento la entidad Impermea-
bilización Revestimientos Monocapa, S.L., con domicilio social
en Alcalá de Guadaíra y con CIF B91033050 asistida de Letra-
do Sr. Soto Díaz y representado por el Procurador Sr. Coto
Domínguez como demandante, contra la entidad Alvarez Pra-
da, S.L. con domicilio social en Sevilla y con CIF no consta,
como demandada en rebeldía, y la entidad Expo-An, S.A. con
domicilio social en Sevilla y con CIF A-41489725, represen-
tada por el Procurador Sr. Paneque Caballero y asistido de
Letrado Sr. Sáenz Arias como demandada. De todos ellos sus
datos de filiación quedan reflejados en Autos.

F A L L O

Debo estimar y estimo la damanda promovida por el Pro-
curador Sr. Coto Domínguez en nombre y representación acre-
ditada en la Causa.

Debo condenar y condena a la entidad Alvarez Prada,
S.L. y la entidad Expo-An, S.A. a que, conjunta y solidariamente
abonen a Impermeabilización Revestimientos Monocapa, S.L.,
la cantidad de 38.404,04 euros, intereses legales de esta
cantidad desde la fecha de la demanda hasta esta Sentencia
y, desde la fecha de esta resolución, incrementados en dos
puntos, hasta el completo pago así como las costas del
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con
apercibimiento de los recursos que contra la misma proceden
conforme al art. 248.4 LOPJ.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos prin-
cipales y el original al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publi-
cada por la Sra. Magistrado Juez que en la misma se expresa,
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha,
de todo lo cual como Secretario doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Alvarez Prada, S.L. extiendo y firmo la presente en Sevilla,
a veinte de abril de dos mil seis.- El/La Secretario.

EDICTO de 20 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante
del procedimiento de separación núm. 1146/2004.

NIG: 4109100C20040028819.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 1146/2004.
Negociado: 1.º
De: Doña Dolores Martín Moya.
Procurador: Sr. Manuel Jesús Campo Moreno154.
Contra: Don Eduardo Avila Carrera.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
1146/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro Diecisiete de Sevilla a instancia de doña Dolores Martín
Moya contra don Eduardo Avila Carrera sobre Separación Con-
tenciosa, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 319/06

En Sevilla a 31 de marzo de 2006.
Vistos por la Ilma. Magistrado Juez del Juzgado de Primera

Instancia número Diecisiete de Sevilla, doña María Núñez

Bolaños, los presentes autos de Separación núm. 1146/04,
a instancias del Procurador Sr. Manuel Jesús Campo More-
no154 en nombre y representación de doña Dolores Martín
Moya frente a su cónyuge don Eduardo Avila Carrera.

F A L L O

Que, estimando en parte la demanda de separación pro-
movida a instancias del Procurador Sr. Manuel Jesús Campo
Moreno 154 en nombre y representación de doña Dolores
Martín Moya frente a su cónyuge don Eduardo Avila Carrera,
debo declarar y declaro la separación del matrimonio que
ambos contrajeron, declarando asimismo como medida inhe-
rente a tal la disolución del régimen económico matrimonial
y la revocación de los consentimientos y poderes que cual-
quiera de los cónyuges se hubiesen otorgado, adoptando las
medidas reguladoras de los efectos de la crisis matrimonial,
que se establecen en el Fundamento Jurídico Tercero; todo
ello sin expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no
es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Eduardo Avila Carrera, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a veinte de junio de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 1 de diciembre de 2005, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín,
dimanante del procedimiento de menor cuantía núm.
85/1998. (PD. 2810/2006).

NIG: 2904241C19981000389.
Procedimiento: Menor Cuantía 85/1998. Negociado: 2.
De: Doña Remedios Ocón Jiménez.
Procuradora: María Josefa Fernández Villalobos.
Contra: Don Juan Hevilla López, doña María Vargas Naranjo
y Excavaciones Emilio Escobar.
Procuradora: Sra. Gloria Jiménez Ruiz.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 85/1998, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno
de Coín a instancia de Remedios Ocón Jiménez contra Juan
Hevilla López, María Vargas Naranjo y Excavaciones Emilio
Escobar, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Coín a 31 de octubre de dos mil cinco.
Don Gonzalo Alonso Sierra, Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. Uno de esta ciudad, habiendo visto los presentes
autos de Juicio declarativo ordinario de Menor Cuantía tra-
mitados en este Juzgado bajo el número 85/98, a instancia
de doña Remedios Ocón Jiménez y en beneficio de doña Car-
men Jiménez Ruiz, Antonio Ocón Jiménez y Filomena Ocón
Jiménez, representado por la Procuradora Sra. Fernández Villa-
lobos, contra la entidad Excavaciones Emilio Escobar, María
Vargas Naranjo, ambos en situación de rebeldía procesal, y
don Juan Hevilla López, representados por la Procuradora Sra.
Jiménez Ruiz sobre reclamación de cantidad.
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F A L L O

Estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.
Fernández Villalobos en nombre y representación de doña
Remedios Ocón Jiménez contra don Juan Hevilla López, María
Vargas Naranjo y Excavaciones Emilio Escobar debo dictar
sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1.º Condenar a los demandados de forma solidaria a hacer
cuantas obras sean precisas para permitir la salida de aguas
pluviales de la finca del actor a través de la finca de la deman-
dada en términos similares a los que lo hacía antes de ejecutar
la obra en cuestión y adoptándose cualquiera de soluciones
dadas por el perito judicial, con apercibimiento que de no
hacerlo se podrá mandar hacer a su costa.

2.º Condenar a los demandados solidariamente al abono
de 12.000 euros de indemnización por los daños y perjuicios
sufridos.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en materia
de costas debiendo cada parte abonar las causadas a su ins-
tancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es susceptible de recurso de apelación,
que deberá prepararse en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde el siguiente a dicha notificación, manifestando
su voluntad de recurrir y los concretos pronunciamientos que
impugna ante este Tribunal y para ante la Audiencia Provincial,
que se tramitará por los cauces de la nueva LEC 1/2000,
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2.ª
de la misma.

Regístrese esta resolución en los libros de su clase y únase
testimonio de su razón a los autos.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente Juzgando en
la presente instancia, lo pronuncio, mando y firmo, don Gon-
zalo Alonso Sierra, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Uno de Coín. Doy fe.

Así mismo se ha dictado el auto de aclaración que copiada
en su parte dispositiva, es como sigue:

PARTE DISPOSITIVA

Se aclara sentencia de fecha 31.10.05 en el sentido
siguiente:

Se añade al fallo de la sentencia un punto tercero que
diga: «3. Se concede a los demandados al abono de los inte-
reses legales desde la fecha de interposición de la demanda».

Esta resolución forma parte de la sentencia de fecha
31.10.05, contándose el plazo para recurrir la misma desde
la notificación de este auto (artículo 448.2 LEC).

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Excavaciones Emilio Escobar, extiendo y fir-
mo la presente en Coín a uno de diciembre de dos mil cinco.-
El/La Secretario.

EDICTO de 27 de junio de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El
Ejido, dimanante del procedimiento de separación
núm. 314/1999.

NIG: 0490241C19992000405.
Procedimiento: Separación por causa legal 314/1999. Negociado:
De: Doña Celestina Ramírez Ramos.
Procuradora: Sra. Ruiz Fornieles, Rosalía F.
Letrada: Sra. Cerrudo Lucas, Margarita I.
Contra: Don José Aliaga Bernabé.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación por causa legal 314/1999
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de El
Ejido a instancia de doña Celestina Ramírez Ramos contra
don José Aliaga Bernabé, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«S E N T E N C I A

En El Ejido, a 27 de abril de 2001.
En nombre de S.M. el Rey y vistos por doña Ana Matilla

Rodero, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. Dos de los de esta localidad, los presentes autos
de Separación Incidental, seguidos ante este Juzgado y regis-
trados con el núm. 314/1999, entre partes, de la una y como
actora doña Celestina Ramírez Ramos, representada por la
Procuradora doña Rosalía Ruiz Fornieles y defendida por la
Letrada doña Margarita I. Cerrudo Lucas, y de la otra y como
demandado don José Aliaga Bernabé, en situación procesal
de rebeldía.»

«F A L L O

Que, estimada la demanda de separación interpuesta por
doña Celestina Ramírez Ramos, representada por la Procu-
radora doña Rosalía Ruiz Fornieles, contra don José Aliaga
Bernabé, en situación de rebeldía procesal, debo acordar y
acuerdo la separación matrimonial de los expresados con todos
los efectos legales y, en especial, los siguientes:

Primero. La separación de los litigantes pudiendo señalar
libremente su domicilio.

Segundo. Los hijos menores de edad, en este caso, Celes-
tina Aliaga Ramírez, quedará en compañía y bajo la custodia
de Celestina Ramírez Ramos, si bien la patria potestad con-
tinuará ejerciéndose de modo conjunto por ambos padres.

Tercero. Se reconoce al progenitor que no convive habi-
tualmente con la hija menor de edad el derecho de visitarla,
comunicar con ella y tenerla en su compañía, en los términos
y en la forma en que acuerden ambos padres, procurando
el mayor beneficio de dicha menor; y en caso de desacuerdo,
y como mínimo, este derecho comprenderá los siguientes extre-
mos: tener consigo a la hija menor los fines de semana alternos,
desde las 17 horas del viernes hasta las 21 horas del domingo;
la mitad de las vacaciones escolares de Semana Santa y Navi-
dad; y un mes de vacaciones en el período de verano; eligiendo
estos períodos, los años pares el padre y los años impares
la madre; así como el derecho de visita, en términos razo-
nables, en caso de enfermedad de la hija, en el domicilio
de ésta.

Cuarto. En concepto de pensión alimenticia, don José
Aliaga Bernabé abonará a doña Celestina Ramírez Ramos la
cantidad de treinta mil pesetas (30.000 ptas.) mensuales por
la hija menor del matrimonio, por meses anticipados, en doce
mensualidades al año, y dentro de los primeros cinco días
de cada mes, a partir de la fecha de la demanda, esto es,
desde diciembre de 1999. Dicha cantidad será actualizada
con efectos de 1.º de enero de cada año, con arreglo al por-
centaje de variación de las retribuciones fijas del obligado al
pago o, en su defecto, de acuerdo con la variación experi-
mentada por el índice general de precios al consumo esta-
blecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo
que lo sustituya. Igualmente, don José Aliaga Bernabé sufra-
gará la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan
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durante la vida de la hija menor, tales como operaciones qui-
rúrgicas, largas enfermedades, y análogos, previa notificación
del hecho que motiva el gasto y el importe del mismo para
su aprobación, resolviendo en Juzgado en caso de no ser acep-
tado. Dichas cantidades se harán efectivas hasta que la hija
abandone el domicilio familiar, contraiga matrimonio o encuen-
tre trabajo remunerado y estable.

Quinto. El mobiliario y enseres que constituyen el ajuar
familiar quedarán en uso y disfrute de los hijos menores de
edad, en compañía de la esposa, pudiendo el otro progenitor
retirar sus objetos y efectos personales y de su exclusiva per-
tenencia, previo inventario, tanto de lo que permanece en uso
de la esposa como de lo que extraiga el esposo.

Sexto. En concepto de pensión compensatoria, don José
Aliaga Bernabé abonará a doña Celestina Ramírez Ramos la
cantidad de treinta mil pesetas (30.000 ptas.) mensuales,
por meses anticipados, en doce mensualidades al año, y dentro
de los primeros cinco días de cada mes, a partir de la fecha
de la demanda, esto es, desde diciembre de 1999. Dicha
cantidad será actualizada con efectos de 1.º de enero de cada
año, con arreglo al porcentaje de variación de las retribuciones
fijas del obligado al pago o, en su defecto, de acuerdo con
la variación experimentada por el índice general de precios
al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística
u organismo que los sustituya.

Séptimo. Se acuerda la disolución del régimen económico
matrimonial y de la sociedad de gananciales, cuya liquidación
podrá llevarse a cabo en ejecución de sentencia, si así lo
solicita alguna de las partes, quedando suspendida la sociedad
de gananciales hasta que se produzca la firmeza de esta sen-
tencia o se liquide voluntariamente por las partes.

Octavo. Quedan revocados toda clase de consentimientos
y poderes que los cónyuges se hubieran otorgado.

Noveno. No se hace especial pronunciamiento con costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma podrán interponer recurso
de apelación ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Almería dentro del término de los cinco días siguien-
tes al de su notificación.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, juzgado en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Doy fe.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don José Aliaga Bernabé, extiendo y firmo la presente
en El Ejido a veintisiete de junio de dos mil seis.- El/La
Secretario.

EDICTO de 16 de mayo de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El
Ejido, dimanante del procedimiento ordinario núm.
283/2004. (PD. 2809/2006).

NIG: 0490242C20040000737.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 283/2004. Negociado: EA.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Mahou, S.A.
Procuradora: Sra. María Susana Contreras Navarro.
Contra: Maldonado Hermanos, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 283/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de El Ejido a instancia de Mahou, S.A. contra Maldonado
Hermanos, S.L. sobre Reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

S E N T E N C I A

En El Ejido, a 17 de enero de 2006.
Vistos por doña Ana M.ª Olivares Granados, Juez del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido,
los presentes autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de
cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo el número 283
del año 2004, a instancia de la Compañía Mercantil Mahou, S.A,
representada por la Procuradora doña María Susana Contreras
Navarro y asistida por el Letrado don Jaime Ruiz de Velasco
contra Maldonado Hermanos, S.L., que se encuentra en situa-
ción de rebeldía procesal.

F A L L O

Estimar la demanda interpuesta por la Procuradora de
los Tribunales doña María Susana Contreras Navarro, en nom-
bre y representación de Compañía Mercantil Mahou, S.A. con-
tra Maldonado Hermanos, S.L, condenando a la referida
demandada al pago a la demandante de la cantidad de ciento
dieciocho mil cuatrocientos noventa y nueve euros con noventa
y ocho céntimos (118.499,98), más los intereses legales des-
de la fecha de la presentación de la demanda, así como al
pago de las costas procesales.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Maldonado Hermanos, S.L., extiendo y firmo la presente
en El Ejido, a dieciseis de mayo de dos mil seis.- El/La
Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se cita. (PD. 2850/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de Sis-

temas de Información del Parlamento de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 60.000,00 euros.
5. Garantía Provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Servicio de Internet

y Servicios Externos y Servicio de Asuntos Generales y Gestión
del Personal. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

A las trece horas del día anterior a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimosexto día posterior a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si dicho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, núm. 1.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y Hora: El séptimo día hábil posterior a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones, a las

11,30 horas. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto
público se celebrará el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»: No.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.parlamentodeandalu-
cia.es.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 80/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de local

para ubicación del nuevo Juzgado de Menores de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad, art. 141.a) del TRLCAP.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco
euros con noventa céntimos (144.965,90 E), máximo.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ciento treinta y ocho mil ochenta euros

(138.080,00 E).

Granada, 16 de enero de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 61/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del inmue-
ble ubicado en la Caleta (antiguo edificio de Telefónica) para
usos administrativos y/o judiciales de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 51, de 16 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos sesenta y cuatro mil doscientos diecinueve euros con
ochenta y siete céntimos, IVA incluido (564.219,87 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2006.
b) Contratista: Instalaciones, Montajes Eléctricos y Sanea-

miento (IMES, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuatrocientos ochenta y

dos mil trece euros con siete céntimos (482.013,07 E).

Granada, 9 de mayo de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de Sistema de Gestión de
Identidades y servicios asociados. (PD. 2833/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 94/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Gestión de Iden-

tidades y servicios asociados.
b) Lugar de ejecución: En los Servicios Centrales de las

Consejerías de la Junta de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 5.000.000

de E (cinco millones de euros).
5. Garantía provisional: 100.000 E (cien mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade
Center Sevilla, 41092, Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*junta-

deandalucia.es.
h) La obtención de documentación, durante el plazo de

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http://web.cice.junta-andalucia.es, web acce-
sible, convocatorias, publicidad concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37, RGLCAP. Grupo V. Subgrupos 2

y 5. Categoría D.
b) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 27 de julio
de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 1 de

agosto de 2006.
b) Apertura de proposiciones: 8 de agosto de 2006 a

las 10 horas, en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 18.5.04), Juan Francisco Sánchez
García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de consultoría y asistencia que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 2801/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2006/0864.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento, seguimiento

y actualización del Inventario, Catálogo y Sistema de Infor-
mación de Carreteras de Andalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.524.585,87 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Treinta mil cuatrocientos noventa y un

euros con setenta y dos céntimos (30.491,72 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del día de la finalización del plazo de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de

características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de estas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

28 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha. Apertura técnica: 19.9.2006. Apertura eco-

nómica: 17.10.2006.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: Habrá de tenerse en cuenta lo

dispuesto por la Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 23 de mayo de 2006, por la que se modifican
determinadas cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que, como Modelos Tipo, rigen la con-
tratación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 29.6.2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante con-
curso, del servicio de restauración en la Residencia
de Tiempo Libre que se indica. (PD. 2854/2006).

La Delegación Provincial de Empleo de Jaén, de con-
formidad con lo establecido en el art. 78 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6.00), del
Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a cuantas per-
sonas estén interesadas en la adjudicación del Contrato de
Servicio de Restauración de la Residencia de Tiempo Libre
que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 22709/44J/65/2006.
2. Objeto del contrato.
Contrato de Servicios para cubrir las necesidades de Res-

tauración y Servicios de Comida en la Residencia de Tiempo
Libre de Siles, dependiente de esta Delegación.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

110.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación: 2.200,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfonos: 953 013 623-27.
e) Telefax: 953 013 394.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el octavo día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos de los licitadores.
a) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:

La que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo fina-
lizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Empleo (Registro

General).
2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en

la fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Re-
gistro General), con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 28 de junio de 2006.- La Secretaria General, María
del Mar Herreros Hueta.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra (Expte. 422/06/M/00).
(PD. 2832/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de Hábitats, Naturalización de

Pinares en la Provincia de Huelva.
b) Número de expediente: 422/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.756.972,45 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal,

o bien a través de la página web: www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente. Dentro de esta página consultar: Atención al ciu-
dadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 6. Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6.a).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra (Expte. 422/06/M/00).
(PD. 2831/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de riberas y zonas húmedas, Jaén.
b) Número de expediente: 404/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.260.974,20 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Dentro de esta página consultar: Atención al
ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría e.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6.a).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (expedien-
te: 638/06/M/00). (PD.2808/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos preventivos en montes patrimo-

niales zona centro y sur de la provincia de Huelva.
b) Número de expediente: 638/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.227.055,67 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar (Aten-
ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Claúsulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6.a).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (expedien-
te: 626/06/M/00). (PD. 2830/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de áreas incendiadas en el M.

Grupo de M. Bodegones-Cabezudos (J.A. HU-10004): Parajes
Coto Bodegones, El Gato y Pinar de la Soldana, t.m. Almonte,
Huelva.

b) Número de expediente: 626/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

825.718,83 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada .
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar (aten-
ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría c.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Claúsulas Adminis-

trativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6.a).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (Expte.
624/06/M/00). (PD. 2829/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Mejoras Selvícolas y Tratamientos Preventivos

en Montes Municipales del Andévalo Central en la provincia
de Huelva».

b) Número de expediente: 624/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.547.398,93 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente.

Dentro de este página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un ana-
lizador de tamaño de partículas y pesos moleculares
basado en medidas de dispersión de luz.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 07/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un analizador

de tamaño de partículas y pesos moleculares basado en medi-
das de dispersión de luz, con destino al Laboratorio del Depar-
tamento de Física Aplicada II de la Escuela Universitaria
Politécnica.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 29.3.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.600,00 euros.



BOJA núm. 132Página núm. 68 Sevilla, 11 de julio 2006

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.06.
b) Adjudicatario: Instrumentación Específica de Materia-

les, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.060,00 euros.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/02801.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reforma y

redistribución de Aulas de Planta 1.ª del Edificio Rojo en Cam-
pus de Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla.

c) Lote:
d) BOJA núm. 88, de 11.5.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

236.116,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.06.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.564,49 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 3 de julio de 2006, de la Fundación
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de licitación
(Expte. 216/06). (PD. 2836/2006).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
Servicio de apoyo técnico informático a la Fundación

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Expte. 216/06).
Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil euros

(61.000,00 E), IVA incluido.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto y concurso público, respectivamente.
Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Garantías. Garantía definitiva: 4% precio de contratación.

No necesaria garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Inno-
vación, s/n, Edif. Renta Sevilla, 2 C, 41020, Sevilla. Tlfno.:
955 023 900. Fax: 955 023 901, o mediante correo elec-
trónico indicando datos personales (nombre y apellidos, enti-
dad a la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente
del que se solicita obtener la documentación a la dirección:
administracion.acsa*juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio antes
de las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Particulares y Técnicas.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de
obtención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de apertura
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el

lugar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las
10 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- La Directora Gerente, Sagrario
Almazán González.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del Acuerdo Mar-
co que se indica. (PD. 2826/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General.
c) Número de expediente: 96/ISE1/2006.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que se

establecerán las condiciones de los contratos convocados por
el Ente Público para el suministro, entrega e instalación de
material diverso para los ciclos formativos de la familia de
fabricación, mecánica, electricidad y electrónica con destino
a los centros públicos de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No hay.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil euros (3.000,00 E).
b) Definitiva: Seis mil euros (6.000,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el 31 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 1 de septiembre de 2006. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de junio de 2006.

12. Página web donde obtenerse los pliegos: www.
iseandalucia.es.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios que se
indica. (PD. 2815/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta C.P. 18012.
Tlfnos.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 65/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de Granada
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centro educativos públicos de la
provincia de Granada que se relacionan en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 3.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total lotes: Un millón seiscientos cuarenta y

nueve mil setecientos noventa y un euros (1.649.791,00 E).

Lote núm. 1: 489.709,00 E.
Lote núm. 2: 467.742,00 E.
Lote núm. 3: 692.340,00 E

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Importe: Treinta y dos mil novecientos noventa y cinco

euros con ochenta y dos céntimos (32.995,82 E).

Lote núm. 1. Importe garantía: 9.794,18 E.
Lote núm. 2. Importe garantía: 9.354,84 E.
Lote núm. 3. Importe garantía: 13.846,80 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Granada

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual
o superior a 120.202,42 E: Grupo L. Subgrupo 6. Categoría
en función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada del
Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso,
en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 27 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 2814/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 71/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma de R.E. Medina Lauxa en C7 Cervantes

en R.E. Medina Lauxa.
b) Lugar de ejecución: Loja.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y nueve mil ochocientos setenta y

cinco euros con noventa y cuatro céntimos (99.875,94 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, mil novecientos noventa y siete euros

con cincuenta y dos céntimos (1.997,52 E).
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6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 28 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(PD. 2813/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 72/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación en CEIP Zahor.
b) Lugar de ejecución: Nigüelas.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos treinta y nueve mil doscientos un

euros con noventa y siete céntimos (539.201,97 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Si, diez mil setecientos ochenta y cuatro

euros con cuatro céntimos (10.784,04 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha referida. Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 28 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 2812/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 73/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación de 4 Uds. en IES Manuel de Falla.
b) Lugar de ejecución: Maracena.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos ochenta y nueve mil quinientos trein-

ta y nueve euros con diecinueve céntimos (289.539,19 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, cinco mil setecientos noventa euros

con setenta y ocho céntimos (5.790,78 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).
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b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 28 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica por
el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2821/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla. Dirección sede provisional: Avda. Ronda
del Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 325. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 731/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 70.32.13.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de control, atención

y coordinación de los usuarios, así como la correcta utilización
de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y perío-
dos no lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de
Sevilla dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital

y provincia.
d) Plazo de ejecución: 2 años, a partir de la fecha de

formalización del contrato. No obstante, y de conformidad con
la cláusula 10 del PPT, la prestación efectiva de la actividad
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total de los

lotes: 4.605.854 E (cuatro millones seiscientos cinco mil
ochocientos cincuenta y cuatro euros).

Lote 1 971.388 E.
Lote 2 926.332 E.
Lote 3 871.772 E.
Lote 4 817.850 E.
Lote 5 1.018.512 E.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

92.117,08 E (noventa y dos mil ciento diecisiete euros con
ocho céntimos).

Lote 1 19.427,76 E.
Lote 2 18.526,64 E.
Lote 3 17.435,44 E.
Lote 4 16.357,00 E.
Lote 5 20.370,24 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b)

de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L. Subgrupo 6. Categoría en fun-

ción de los importes de los lotes a los que se licite.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de la Co-
ordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2819/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamargui-

llo, s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 325. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
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c) Número de expediente: 656/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 55.51.10.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de comedor escolar

en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla
dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital

y provincia.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la fecha de

formalización del contrato. No obstante, y de conformidad con
la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efectiva de la actividad
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total de los lotes: 17.528.196 E (diecisiete millo-

nes quinientos veintiocho mil ciento noventa y seis euros).
Lote 01: 1.182.363 E.
Lote 02: 1.732.542 E.
Lote 03: 1.851.822 E.
Lote 04: 1.186.836 E.
Lote 05: 700.770 E.
Lote 06: 990.024 E.
Lote 07: 1.326.990 E.
Lote 08: 1.253.931 E.
Lote 09: 1.628.172 E.
Lote 10: 909.510 E.
Lote 11: 1.155.525 E.
Lote 12: 1.007.916 E.
Lote 13: 1.519.329 E.
Lote 14: 1.082.466 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, trescien-

tos cincuenta mil quinientos sesenta y tres euros con noventa
y dos céntimos (350.563,92 E).

Lote 01: 23.647,26 E.
Lote 02: 34.650,84 E.
Lote 03: 37.036,44 E.
Lote 04: 23.736,72 E.
Lote 05: 14.015,40 E.
Lote 06: 19.800,48 E.
Lote 07: 26.539,80 E.
Lote 08: 25.078,62 E.
Lote 09: 32.563,44 E.
Lote 10: 18.190,20 E.
Lote 11: 23.110,50 E.
Lote 12: 20.158,32 E.
Lote 13: 30.386,58 E.
Lote 14: 21.649,32 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b)

de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 6; Categoría en fun-

ción de los importes de los lotes a los que se licite.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de la Coor-
dinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por el
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2822/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla. Dirección sede provisional: Avda. Ronda
del Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 637/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de patios exteriores

del CEIP Antonio Cuevas en La Puebla del Río (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: La Puebla del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

265.224,98 E (doscientos sesenta y cinco mil doscientos
veinticuatro euros con noventa y ocho céntimos).

5. Garantía provisional: 5.304,50 E (cinco mil trescientos
cuatro euros con cincuenta céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b)

de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

décimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2820/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n. 41005 Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 632/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del CEIP Pedro Gar-

fias en Sevilla para la construcción de aulario (LOGSE adap-
tación a C2), fase 1.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.100.000,00 E. (Un millón cien mil euros).
5. Garantía. Provisional: 22.000,00 E. (Veintidós mil

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b)

de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 3 de julio de 2006- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2838/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamargui-

llo, s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 633/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de estructura en el

IES Ostipo, de Estepa (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

94.177,92 E (noventa y cuatro mil ciento setenta y siete
euros con noventa y dos céntimos).

5. Garantía provisional: 1.883,56 E (mil ochocientos
ochenta y tres euros con cincuenta y seis céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 2837/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras Y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

Y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial De Sevilla. Dirección Sede Provisional: Avda. Ronda
del Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 624/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del Objeto: Reparaciones varias en el CEIP

Lope de Vega de Casariche (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Casariche (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
167.955,16 E (ciento sesenta y siete mil novecientos cin-
cuenta y cinco euros con dieciséis céntimos).

5. Garantía provisional: 3.359,10 E (tres mil trescientos
cincuenta y nueve euros con diez céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Mediambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por lotes, de suministro e
instalación de madera tratada y estructuras prefabri-
cadas de madera tratada para diversas obras en la
Comunidad Autónoma de Anda luc ía . (PD.
2827/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 406248.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de madera tratada y

estructuras prefabricadas de madera tratada para diversas
obras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: T.m. Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Dos millones doscientos
sesenta y dos mil euros (2.262.000,00 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Definitiva: Del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 17 de agosto de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 25 de agosto de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 26 de junio de 2006.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director, Luis M.ª Jiménez
Piñanes.

ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro. (PD. 2823/2006).

Objeto: «Suministro de una máquina de climatización de
tipo enfriadora para el Centro de RTVA en el Pabellón de Rete-
visión (Sevilla)». (CC/1-022/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 127.000 E
(ciento veintisiete mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil quinientos cuarenta euros (2.540 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3ª,
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día

antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
trato de obras de urbanización en C/ Concha Espina,
en las manzanas UE-2 y UE-3 de la C/ Málaga, de
la C/ Gustavo Adolfo Bécquer, y de la C/ San José,
5 y 11; y obras de edificación de 14 VPO-REV en
la UE-2, de 5 VPO-REV en la C/ Málaga, 42 y de
7 VPO-REV en la C/ Málaga, 50, 52 y 54, en el muni-
cipio de El Campillo, comarca del Andévalo (Huelva).
Expte.: 298/06-2006. (PD. 2804/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 298/06-2006. Contratación Obras

de Urbanización en C/ Concha Espina, en las manzanas UE-2
y UE-3 de la calle Málaga, de la calle Gustavo Adolfo Bécquer
y de la calle San José 5 y 11; y Obras de Edificación de
14 VPO-REV en la UE-2, de 5 VPO-REV en la calle Málaga,
42 y de 7 VPO-REV en la calle Málaga, 50, 52 y 54 en
el municipio de El Campillo en la Comarca del Andévalo
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos vein-

tisiete mil ciento veinticinco euros con treinta céntimos
(2.227.125,30 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 44.542,51 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. Sevilla, 41012. Teléfo-
no: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 18 de septiembre
de 2006.



BOJA núm. 132Página núm. 76 Sevilla, 11 de julio 2006

9. Otras informaciones.

Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 2 y 4. Categoría d.
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de la licitación de con-
curso de obras de edificación de 26 viviendas pro-
tegidas en alquiler en «Los Almendros», en el municipio
de Priego de Córdoba (Córdoba). (PD. 2806/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/2599. Obras de edi-

ficación de 26 viviendas protegidas en alquiler en «Los Almen-
dros», en el municipio de Priego de Córdoba (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos ochenta

y tres mil doscientos noventa y nueve euros con cincuenta
y cuatro céntimos (1.283.299,54 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 25.665,99 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 20 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta,

41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 2 de octubre de 2006.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del contrato
de obras de urbanización en el estudio de detalle 2
y en C/ Arrabal Perdida, y obras de edificación de 26
VPO-REV en estudio de detalle 2 y 12 VPO-REV en
C/ Arrabal Perdida, en el municipio de Alosno, en la
comarca del Andévalo (Huelva) (Expte. 300/06-2006).
(PD. 2803/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 300/06-2006. Contratación obras de

urbanización en el ED-2 y en C/ Arrabal Perdida, y obras
de edificación de 26 VPO-REV en ED-2 y 12 VPO-REV en
C/ Arrabal Perdida, en el municipio de Alosno, en la comarca
del Andévalo (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ochocientos

quince mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con treinta
y siete céntimos (2.815.453,37 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 56.309 euros.

6. Obtención de la documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio
Sponsor, 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 18 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C; Subgrupos 2 y 4; Categoría d.
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso de obras de edificación de 128 viviendas pro-
tegidas en alquiler en la parcela 5A y 5B del sector 9
del PERI Almanjáyar en Granada. (PD. 2805/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/2181. Obras de edi-

ficación de 128 viviendas protegidas en alquiler en la parcela
5A y 5B del sector 9 del PERI Almanjáyar en Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones ochocientos

treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro euros con vein-
tiocho céntimos (6.832.984,28 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 136.659,69 euros.

6. Obtención de documentación e información: En los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Granada.
a) C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 14 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
a) C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª

planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
a) C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 26 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 3 de julio de 2006, de la Fundación
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de licitación
(Expte. 217/06). (PD. 2835/2006).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: Adquisición de Manuales de Acre-
ditación de competencias profesionales con destino a la Fun-
dación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Expte.
217/06).

Presupuesto de licitación: Cien mil novecientos cuarenta
y seis euros (100.946 E) IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación.

No necesaria garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Funda-

ción Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de
la Innovación, s/n, Edif. Renta Sevilla, 2 C, 41020, Sevilla.
Teléf. 955 023 900. Fax 955 023 901, o mediante correo
electrónico indicando datos personales (nombre y apellidos,
entidad a la que se representa, dirección y teléfono) y el expe-
diente del que se solicita obtener la documentación a la direc-
ción administracion.acsa*juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes
de las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Particulares y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de
obtención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de apertura
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el

lugar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

ANUNCIO de 3 de julio de 2006, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación
de fechas de apertura de diversos concursos. (PD.
2816/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.

A. Descripción: Expediente. C-HU1043/OEJ0. Obra de
conexión de la A-497 en el enlace de Malpica con el acceso
norte de El Portil.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 12 de julio de 2006.

B. Descripción: Expediente. C-AL1021/ODOO. Asistencia téc-
nica y dirección de obra de acondicionamiento de la AL-411
desde la autovía Adra-Puerto Lumbreras hasta la intersección
con Félix, p.k. 7,3 al 15 + 000. Tramo: La Envía Golf-in-
tersección con Félix.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.

C. Descripción: Expediente. C-CO1044/PPRO. Redacción de
proyecto para el acondicionamiento de la carretera A-379.
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Tramo: A-92-Intersección A-340 (Puente Genil).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 12 de julio de 2006.

D. Descripción: Expediente. JV-JA1076/OEJ0. Obra de acon-
dicionamiento de la carretera A-6050. Tramo: V-2216-Val-
depeñas de Jaén.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 19 de julio de 2006.

E . Desc r ipc ión : Exped ien tes C-VG5223/OCCO y
C-VG5225/OCCO. Control de calidad de las obras de la variante
norte de Coín en la A-366 y nueva carretera entre la variante
de Coín y Casapalma. Tramo: De la carretera A-355 a la A-357.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 19 de julio de 2006.

F. Descripción: Expediente. C-CO1023/OEJ0. Obra de ensan-
che y mejora del firme de la A-2207 (CO-282), de Montilla
a Nueva Cartaza, p.k. 1 + 700 al 12 + 000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 21 de julio de 2006.

G. Descripción: Expediente. C-CO1048/PPRO. Redacción de
proyecto para el acondicionamiento de la carretera A-379.
Tramo: Intersección A-386-La Carlota.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 24 de julio de 2006.

H. Descripción: Expediente. C-AG1087/OEJ0. Obra de reno-
vación de capa de rodadura en la A-92, del p.k. 114 al 146.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 24 de julio de 2006.

I. Descripción: Expediente. C-HU1020/OEJ0. Obra de acon-
dicionamiento de la carretera A-4300. Tramo: N-435. Hino-
jales por Cumbres Mayores.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 25 de julio de 2006.

J. Descripción: Expediente. C-HU0999/PPRO. Redacción de
Proyecto para el Acondicionamiento de la A-475. Tramo: Inter-
sección A-495 (Calañas) a Intersección A-495 (Tharsis).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 25 de julio de 2006.

K. Descripción: Expediente. C-MA1140/OEJ0. Obra de refuer-
zo de firme en la A-384, p.k. 88 + 700 al 131 + 800.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 26 de julio de 2006.

L. Descripción: Expediente. C-CO1046/OEJ0. Obra de acon-
dicionamiento de la carretera de Valsequillo (Córdoba) a Mon-
terrubio de la Serena (Badajoz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 26 de julio de 2006.

M. Descripción: Expediente. C-GR0010/OEJ0. Obra de acon-
dicionamiento de la A-323. Tramo: Guadahortuna-Iznalloz
(Granada).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Diego
Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 27 de julio de 2006.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 3 de julio de 2006, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de
concurso de obra de acondicionamiento de la carretera
A-432, tramo: Alanís-Guadalcanal. (PD. 2839/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-SS5106/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la carretera A-432, tramo: Alanís-
Guadalcanal.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones doscientos

sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete euros con
cincuenta y dos céntimos, IVA incluido (9.268.847,52).

5. Garantías: 185.376,95 euros, 2% importe licitación,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SS5106/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 3 de julio
de 2006.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Juegos y Apuestas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Expediente: AL-27/05-MR.
Interesada: M.ª Rosa Rubio del Toro. NIF: 51.334.185-W.
Avenida de Andalucía, 99 Bis. C.P. 04640 Pulpí, Almería.
Infracción: Grave, art. 53.2 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar.
Sanción: 602 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 15 de mayo de 2006.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 21 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación para
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Expediente: AL-61/05-EP.
Interesado: Café Teatro Pascha, S.L. CIF B-04239778. Paseo
del Mediterráneo, s/n. CP 04638 Mojácar, Almería.
Infracción: Grave, art. 20.9 de la Ley 13/99, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
Sanción: 1.500 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 26 de mayo de 2006.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 26 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la reso-
lución correspondiente al expediente sancionador
MA-005/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Pub «Zeppelin».
Expediente: MA-005/2006-EP.
Infracción: Grave. Art. 20.9, Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 150,00 E.
Acto: Notificación de resolución del expediente sancionador.
Recursos: Contra la presente resolución puede interponerse
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 19 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-004/2006-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juegos y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Júpiter Cinco, S.L.

Expediente: MA-004/2006-MR.

Infracción: Grave, art. 29.1 Ley 2/1986, de 19 de abril.

Sanción: Multa 1.203 E.

Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.

Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de esta Propuesta de
Resolución.

Málaga, 20 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones
y pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-27/06.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: C/ Isla Cristina, núm. 78 (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-73/06.
Encausado: Manuel Márquez Román.
Ultimo domicilio: Camino del Almendral, s/n. Finca «La Cerca»
(Ayamonte).
Acto que se notifica: Propuesta.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-100/06.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: C/ Vasco Núñez de Balboa, núm. 12
(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-101/06.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Avda. Federico Molina, Edif. Las Flores. Blo-
que 2, puerta 1 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-103/06.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Plaza Pérez Pastor, núm. 7 (Punta Umbría).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-108/06.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Avda. de las Adoratrices, 37-B. Edificio Rocío
(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los
mismos plazos que se indican respecto del acto notificado.

Huelva, 23 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando a don Fran-
cisco Becerril Diago, el acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador ES-C-H-16/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Francisco
Becerril Diago, con DNI núm. 29740610-T, y con último
domicilio conocido en Avda. Tomás Domínguez, núm. 6, por-
tal 4, 2.º A, de Huelva, código postal 21001.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva
ha acordado la iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-16/06 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo
a don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior, y
Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Adminis-
trativa, por infracción a la normativa recogida en la Ley de
Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 27 de junio de 2006.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJAP-PAC.
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Expediente: HU/EE/1089/1998.
Entidad: Representación de Componentes Electrónicos, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 30 de junio de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 13 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, a don José España
Rosique, solicitante de inscripción en el Registro de
Turismo de Andalucía del proyecto del establecimiento
denominado «Casa del Mar», de Resolución de archivo,
en el expediente 2005/GR/000444.

Con fecha 19 de mayo de 2006, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado, en el expediente 2005/GR/000444, Reso-
lución de archivo de la solicitud presentada por don José Espa-
ña Rosique, de inscripción del proyecto del establecimiento
denominado Casa del Mar, de Almuñécar (Granada).

Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar
la carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante
este medio se le notifica la mencionada Resolución, pudiendo
comparecer en las dependencias de esta Delegación Provincial,
donde se le hará entrega de una copia de la misma.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada Provincial,
M.ª Sandra García Martín.

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Turística, sobre
notificación de propuestas de resolución de inicio de
expediente de extinción de los efectos de títulos-
licencias de agencias de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los represen-
tantes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, códi-
gos identificativos y denominaciones figuran al pie de este
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84
de la misma, se publica el presente anuncio como notificación
de las propuestas de inicio de expediente de extinción de los
efectos de sus títulos-licencias de agencias de viajes en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c)
del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de
viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de
diciembre), al no haber regularizado su situación administrativa
a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1
y artículo 12 del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber
que disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar
por escrito y presentar la documentación que a su derecho
convenga.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: Viajes Ceretur, S.L.
Código identificativo: AN-11678-2.
Domicilio social: C/ Leala, 11, local c, Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Denominación: Maglomarsil, S.L., bajo la denominación de
Silmar Viajes.
Código identificativo: AN-29711-2.
Domicilio social: Avda. de Alay, local 3.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Turística, sobre
notificación de propuesta de extinción de los efectos
de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18,
apartado 1, letra c), del Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA
núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en
el artículo 11, apartado 1, del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndole saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Viajes Condasur, S.L.L.
Código identificativo: AN-21759-2.
Domicilio social: C/ Alfareros, núm. 2, La Palma del Condado
(Huelva).

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución
del Director General de Calidad, Investigación y Gestión
del Conocimiento, recaída en el recurso de alzada
núm. 123/05.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Calidad, Inves-
tigación y Gestión del Conocimiento de esta Consejería, de
fecha 2 de noviembre de 2006, recaída en el recurso de alzada
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interpuesto por don Antonio Reyes Magaña, contra Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Salud
de Sevilla, de 30 de marzo de 2005, recaída en el expediente
sancionador núm. 23028/04, por la que se resuelve deses-
timar el recurso de alzada interpuesto, haciéndoles constar
que para el conocimiento íntegro de la misma, podrá com-
parecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sitos
en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado: Don Antonio Reyes Magaña.
Expediente: Sancionador.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 123/05.
Fecha: 2 de noviembre de 2005.
Sentido de la Resolución: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución
del Director General de Calidad, Investigación y Gestión
del Conocimiento, recaída en el recurso de alzada
núm. 741/03.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Calidad, Inves-
tigación y Gestión del Conocimiento de esta Consejería, de
fecha 6 de febrero de 2006, recaída en el recurso de alzada
interpuesto por don David Ramírez Suescun, contra Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Salud de
Sevilla, de 3 de noviembre de 2003, recaída en el expediente
sancionador núm. 124703-M/rz, por la que se resuelve esti-
mar el recurso de alzada interpuesto, haciéndole constar que
para el conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer
en los Servicios Centrales de este Organismo, sitos en Avda.
de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado: Don David Ramírez Suescum.
Expediente: Sancionador.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 741/03.
Fecha: 6 de febrero de 2006.
Sentido de la Resolución: Estimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se le informa
al interesado Rodríguez Alvarado, Antonio, que se le
requiere solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido, sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que
en su caso proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Notificado: Rodríguez Alvarado, Antonio.
Ultimo domicilio: Cuesta del Río, s/n, Guájar Fondón, 18195,
Los Guájares (Granada).
Tramite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o
Baja.

Granada, 23 de junio de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se le informa
al interesado Mancilla Rodríguez, José, que se le
requiere solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva de los expedientes instruidos,
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que en su caso proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Notificado: Mancilla Rodríguez, José.
Ultimo domicilio: Cuesta la Fuente Guájar Fondón, 18195,
Los Guájares (Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o
Baja.

Granada, 23 de junio de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se le informa
al interesado Guerrero Linares, Manuel, que se le
requiere solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que
en su caso proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Notificado: Guerrero Linares, Manuel.
Ultimo domicilio: Pol. Juncaril, Parcela 242, 18220, Albolote
(Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o
Baja.

Granada, 23 de junio de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de 28 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública
la Propuesta de Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 101/06.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifi-
cación del trámite de la Propuesta de Resolución recaída en
el expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado
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por presunta infracción administrativa de la normativa general
sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerán-
dose con ello notificada la interesada, y concediéndole el plazo
reglamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio, para su personación en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se
encuentra a su disposición la documentación comprensiva del
mencionado expediente sancionador y significándole que
durante el referido plazo puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e información, así como, en su caso, el recurso admi-
nistrativo que proceda ante el órgano superior señalado más
abajo.

Expediente núm.: 101/06 JGQ/csp.
Notificada: Rosario Morilla León.
Ultimo domicilio conocido: C/ Jesús del Gran Poder, núm. 8.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 28 de abril de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
niente y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Exptes.: 151-154/05. Que con fecha 21 de junio de
2006, se ha dictado Resolución de constitución de acogimiento
familiar permanente, respecto de los menores L.M.I. y J.C.R.,
hijos de Montserrat Rojals Alonso, pudiendo formular recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 26 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA

núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 133/05. Que en relación con el expediente de
protección abierto a la menor E.P.S., hija de Silfrido Pedraza
Pedraza, se acuerda notificar Trámite de Audiencia para cam-
bio de medida (Acogimiento Familiar Permanente), en el pro-
cedimiento instruido respecto a la mencionada menor, pudien-
do presentar alegaciones y documentos que estime conve-
niente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 28 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de junio de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de la iniciación del procedimiento de desamparo a doña Ana
Avelina Polo Lorenzo al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, núm. 6, Edificio
Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro
del acuerdo de fecha 2 de junio de 2006 por el que se inicia
el procedimiento de desamparo del menor J.P.L., y Resolución
provisional de desamparo y constituir el residencial del menor
que será ejercido por el Centro Carmen Herrero.

Contra la Resolución de declaración provisional de desam-
paro podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Cádiz por los trámites que establecen los arts. 779
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 14 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo Trámite de Audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de junio de 2006, de la Delegada
Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del preceptivo Trámite de Audiencia a doña Touria Missaouri
Zouthi, al estar en ignorado paradero en los expedientes
incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo Trámite de Audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y antes de promover modificación de medida
adoptada sobre los menores H. y J.B.H. (cese del acogimiento
residencial y constitución de acogimiento preadoptivo), se le
pone de manifiesto el procedimiento, a fin de que en un plazo
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de 10 hábiles, alegue lo que a su derecho convenga en cum-
plimiento del preceptivo Trámite de Audiencia.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.0. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo Trámite de Audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de junio de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del preceptivo Trámite de Audiencia a don Rachid Ben Hadi,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo Trámite de Audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y antes de promover modificación de medida
adoptada sobre los menores H. y J.B.H. (cese del acogimiento
residencial y constitución de acogimiento preadoptivo), se le
pone de manifiesto el procedimiento, a fin de que en un plazo
de 10 hábiles, alegue lo que a su derecho convenga en cum-
plimiento del preceptivo Trámite de Audiencia.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de junio de 2006, de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a doña Inmaculada Adán Rodríguez al encontrarse en paradero
desconocido.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro del Acuer-
do por el que se asume la guarda por orden judicial de la
menor I.D.A., de fecha 20 de junio de 2006.

Se le significa que contra el presente acto, que tiene la
consideración de mero trámite, no cabe recurso alguno, que
sí podrá interponer contra la Resolución que ponga fin al pre-
sente procedimiento.

Jaén, 21 de junio de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro y resolución provisional de desamparo a don José
Jiménez Arza y doña Claudia González González.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Jiménez Arza y doña Claudia Gon-
zález Gónzalez, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de acuerdo
de inicio de procedimiento de desamparo y resolución pro-
visional de desamparo de fecha 20 de junio de 2006, de
los menores G.G., C.A. y J.G., K.J. y N., expediente núme-
ro 352-2006-29-000507/508/509, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de modificación de medidas a
don Pedro González Muñoz y doña Claudia Suárez
Aguilar.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Pedro González Muñoz y doña Claudia
Suárez Aguilar, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de modificación de medidas de fecha 22 de
junio de 2006 de los menores G.S., J.F. y N.E., expediente
núm. 29/02/0073-0253/00, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
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ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro y resolución provisional de desamparo a don Alfon-
so Azuaga López.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alfonso Azuaga López al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de acuerdo
de inicio de procedimiento de desamparo y resolución pro-
visional de desamparo de fecha 25 de mayo de 2006 del
menor A.E., S., expediente núm. 352-2005-29-01142, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Inicio de Procedimiento de Acogimiento Fami-
liar con Acogimiento Temporal a don Alfonso Azuaga
López.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alfonso Azuaga López al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Inicio
Procedimiento de Acogimiento Familiar con Acogimiento Tem-
poral de fecha 25 de mayo de 2006 de los menores A.E., S.
y A., expediente núm. 352/05/29/01142-01149/00, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de desamparo a don Alfonso
Azuaga López.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alfonso Azuaga López al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de desamparo de fecha 25 de mayo de 2006 del menor
A.E., A., expediente núm. 352-2005-29-01149, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica la
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se incoa el
procedimiento para la inscripción, con carácter espe-
cífico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de la ampliación del sector B-3, Santa Mar-
ta-La Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva, a
todos aquellos interesados a los que no se ha podido
efectuar la misma o cuyos datos se desconocen.

Habiéndose dictado, con fecha 26 de octubre de 2005,
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales por
la que se incoa el procedimiento para la inscripción, con carác-
ter específico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de la ampliación del Sector B-3, Santa Marta-La
Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 223, de 15
de noviembre de 2005 –páginas 53 a 57–, procede efectuar
la notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a todos aquellos interesados a los no se ha podido efectuar
la misma o cuyos datos se desconocen.

Relación de interesados y direcciones en las que se ha inten-
tado la notificación:

1. Don Juan Rodríguez García. Calle San José, 19,
Huelva.

Huelva, 19 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Oña Hervalejo.
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ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica a
don Francisco José Ramírez Conde, la resolución de
incoación de expediente disciplinario.

Intentada la notificación de la Resolución de esta Dele-
gación Provincial de Incoación de Expediente Disciplinario a
don Francisco José Ramírez Conde, de fecha 31 de mayo
de 2006, sin que se haya podido practicar la misma al inte-
resado en su último domicilio conocido, sito en C/ Río Júcar, 3,
3.º Izqda., de Huelva, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para que sirva de notificación de la Resolución
de Incoación de Expediente Disciplinario indicado, haciendo
constar que la misma se encuentra a disposición de don Fran-
cisco José Ramírez Conde en las dependencias de la Secretaría
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
de Huelva, sita en Avda. de Alemania, 3 bis, 2100, Huelva.

Huelva, 27 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Oña Hervalejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se somete nue-
vamente a información pública y se convoca para el
levantamiento de actas previas a la urgente ocupación,
con determinación de la relación definitiva de intere-
sados, bienes y derechos afectados en el procedimiento
de expropiación forzosa con motivo de las obras del
proyecto «Conducciones de conexión de la ETAP de
La Puebla de Guzmán para el abastecimiento a la
comarca de El Andévalo» Clave A4.321.838/2111.

La Agencia Andaluza del Agua ha solicitado la tramitación
del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto refe-
renciado, incluidas en el marco de cooperación previsto en
el «Protocolo de colaboración celebrado entre la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
la Diputación Provincial de Huelva, la Mancomunidad de
Aguas Costa de Huelva, la Mancomunidad de Aguas del Con-
dado, la Mancomunidad Cuenca Minera, la Mancomunidad
del Andévalo, la Mancomunidad Sierra Minera, la Mancomu-
nidad Sierra Occidental de Huelva y la Mancomunidad Rivera
de Huelva, por el que se fijan las bases y líneas de actuación
para la coordinación y mejora de la gestión de los servicios
públicos de ciclo integral urbano del agua en ámbitos terri-
toriales correspondientes». Las obras hidráulicas recogidas en
el «Proyecto de conducciones de conexión de la ETAP de la
Puebla de Guzmán para el abastecimiento a la Comarca de
El Andévalo» Clave A4.321.838/2111, están caracterizadas
como infraestructura prioritaria en sistemas generales de la
provincia de Huelva para el abastecimiento de agua en alta,
incluida en la actuación «Potabilizadora comarcal y conexiones
a la red general» en el ámbito territorial correspondiente al
Sistema del Andévalo.

El citado Proyecto fue aprobado a los efectos de infor-
mación pública mediante Resolución, de 7 de noviembre de
2003, de la Secretaría General de Aguas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Conforme a lo dispuesto
por los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa
fue sometido a información pública mediante Resolución, de
25 de noviembre de 2003, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes; publicada en
el BOJA núm. 239, de 12 de diciembre de 2003, en el BOP
de Huelva núm. 6, de 9 de enero de 2004 y en los diarios

«Huelva Información» y «Odiel Información» el día 18 de
diciembre de 2003; comunicándose además al Ayuntamiento
de Puebla de Guzmán para su exposición en el tablón de
anuncios.

No habiéndose presentado alegaciones, por Resolución
de 12 de enero de 2005, de la Consejera de Medio Ambiente,
(P.D. Orden, de 23 de junio de 2004, BOJA núm. 13, de
9 de julio de 2004, El Secretario General de Aguas), que
aprueba definitivamente el Proyecto de las obras que motiva
la expropiación. En aplicación de lo establecido en la dis-
posición adicional vigésima de la Ley 7/1996, de 31 de junio,
esta aprobación conlleva implícitamente la declaración de uti-
lidad pública del fin a que hayan de afectarse los bienes y
derechos de que se trate y la necesidad de ocupación y adqui-
sición de los mismos, al objeto de la expropiación, ocupación
temporal y definitiva o imposición o modificación de servi-
dumbres. Conforme al artículo 128 de la Ley 18/2003, de
29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas, la aprobación del Proyecto referenciado
supone implícitamente la declaración de urgente ocupación
a efectos de expropiación forzosa, siendo de aplicación los
preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y en el 56
y siguientes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

Conforme al artículo 98 de la LEF, acordada la iniciación
del expediente de expropiación forzosa, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva por
Resolución, de 8 de abril de 2005, anuncia el levantamiento
de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
las obras mencionadas convocatoria que fue debidamente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 77, de 25 de abril de 2005, y en el BOJA núm. 86,
de 5 de mayo de 2005 y efectuadas las correspondientes
citaciones individuales.

Sin embargo, ante la incomparecencia de muchos de los
convocados a las referidas Actas previas, ha sido necesario
efectuar comprobaciones de titularidad en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino y en el Catastro, indaga-
ciones que han paralizado justificadamente la tramitación del
procedimiento. Así mismo, se ha producido una modificación
parcial del trazado previsto, desde la zona denominada Cabezo
de Pasto hasta el núcleo de Herrerías (p.k. 1 + 400 - p.k.
2 + 600) ubicando el eje de la conducción en la zona de
servidumbre de la carretera, al haberse autorizado su utilización
por la Diputación Provincial de Huelva, que supone, en cuanto
al expediente de expropiación forzosa, una disminución de
la superficie afectada por ocupación definitiva, ocupación tem-
poral y servidumbre de acueducto, sin producir afecciones
a nuevos propietarios. Por tanto, determinados definitivamente
la Relación de Bienes y Derechos afectados e identificados
los titulares, conforme al artículo 3 de la LEF, habrá de tenerse
por interesados en el procedimiento a los efectivos titulares,
entendiéndose a partir de este momento la totalidad de las
actuaciones del expediente expropiatorio con quien conste en
el Registro de la Propiedad.

A la vista de los antecedentes expuestos, y en virtud de
las competencia que ostenta esta Consejería de Medio Ambien-
te, esta Secretaría General Técnica en ejercicio de las funciones
atribuidas en el artículo 8 letra o) del Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto:

Primero. Someter nuevamente al trámite de Información
Pública el Proyecto de «Conducciones de conexión de la ETAP
de la Puebla de Guzmán para el abastecimiento a la Comarca
de El Andévalo» Clave A4.321.838/2111, según relación defi-
nitiva anexa de interesados, bienes y derechos afectados por
la expropiación en el término municipal de La Puebla de Guz-
mán, en la tramitación del expediente de expropiación forzosa
por el procedimiento de urgencia de los terrenos afectados
para la ejecución de las obras, siendo beneficiaria de la Man-
comunidad del Andévalo, a los efectos siguientes:
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1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite, previsto en el Reglamento de Expropiación
Forzosa, de 26 de abril de 1957 expropiaciones forzosas, ocu-
paciones y afecciones según Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

Nota extracto.
Objeto del Proyecto. En el presente Proyecto, se contempla

una serie de obras cuya finalidad es transportar el agua bruta
procedente del Embalse del Andévalo, tomándola de una balsa
de regulación que se construirá en la Cabeza de Pasto, hasta
la estación potabilizadora prevista en las afueras de La Puebla
de Guzmán.

Descripción de las obras. Una vez las aguas potabilizadas
en la estación de tratamiento, deben de impulsarse hasta una
serie de destinos, concretamente a:

- Red general de distribución de la Comarca.
- Depósito de aguas de Puebla de Guzmán.
- Depósito de agua de Paymogo.
- Depósito de agua de El Almendro.

Para llegar a estas dos últimas poblaciones, se utiliza
la conducción existente actualmente en el primer caso y la
proyectada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana
en el segundo.

Así pues, las obras objeto del presente Proyecto son:

a) Conducción por gravedad del agua bruta hasta la ETAP,
mediante la tubería de fundición revestida exterior e interior-
mente, de 500 mm de diámetro.

b) Ramal de impulsión de agua tratada hasta conectar
con la red general, mediante tubería de fundición de 400
mm de diámetro.

c) Ramal de impulsión de agua tratada hasta conectar
con tubería de Paymogo, mediante tubería de 200 mm de
diámetro.

d) Ramal de impulsión de agua tratada hasta conectar
con tubería de El Almendro, consistente en tubería de fundición
de 400 mm de diámetro.

e) Conducción de impulsión hasta conectar con tubería
que alimenta el depósito de Puebla de Guzmán, consistente
en tubería de fundición de 200 mm de diámetro.

1. Propietarios definitivamente afectados: según relación
Anexa.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de quince (15) días hábiles, computados a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los pro-
pietarios que figuran en la relación que a continuación se
detalla y todas las demás personas o entidades que se con-
sideren perjudicados por la ejecución de las obras del Proyecto,
puedan examinar los documentos en la Delegación Provincial
de esta Consejería de Huelva, y formular por escrito las ale-
gaciones que consideren oportunas a través de los medios
regulados en el artículo 38 de la expresada Ley o bien hacerlo
en el Ayuntamiento de La Puebla de Guzmán, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes
de su Reglamento para su aplicación.

Razones de operatividad y eficacia administrativa en rela-
ción con la ejecución de la obra hidráulica justifican que la
Delegación Provincial de esta Consejería de Huelva prosiga
la tramitación del procedimiento, realizando todas las gestiones
en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos previos
y ocupación, así como la tramitación del expediente en sus
fases de justiprecio y pago.

Segundo. Convocar a los propietarios afectados por el pro-
cedimiento, que figuran en la relación adjunta, para que com-

parezcan en las dependencias del Ayuntamiento de La Puebla
de Guzmán, los días 4 y 5 de septiembre de 2006, a las
horas que figuran al final de esta convocatoria, al objeto de
proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación
de las respectivas fincas. Todo ello sin perjuicio de que los
intervinientes se podrán trasladar posteriormente, si fuese con-
veniente, a la finca que se trate, según lo dispuesto en el
artículo 52, apartado 3.º de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa.

En dicho acto se les entregarán las hojas de valoración
de los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios
por la rápida ocupación, procediendo en un acto posterior
el abono de los mismos, a cuenta del justiprecio final, o al
depósito en la Caja Provincial en su caso, con lo que de acuerdo
con el art. 52.6 de la LEF posteriormente se procederá a la
inmediata ocupación. Por otro lado, cabe manifestación con-
junta que interesa seguidamente se tramite el expediente en
su fase de justiprecio y que los conceptos de depósitos previo
a la ocupación e indemnización de los perjuicios derivados
de la rápida ocupación, si fuesen procedentes se tengan en
cuenta en dicha fase, surtiendo la referida Acta los efectos
de la de Ocupación, adquiriéndose la disponibilidad sobre los
terrenos expropiados en relación a la ejecución de las obras
del proyecto referenciado. Según lo dispuesto en el artículo
24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso
del acto se propondrá la adquisición de mutuo acuerdo de
los bienes y derechos afectados.

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por
sí o bien representados por persona provista de poder notarial
para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acre-
ditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como la docu-
mentación acreditativa de su titularidad (aportando Nota Sim-
ple o Certificado del Registro de la Propiedad de titularidad
y cargas, escritura pública), así como el último recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles o fotocopias compulsadas de
esos documentos y cualquier otro documento que estime per-
tinente. Podrán los comparecientes, si lo estiman oportuno,
hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario. En caso
de incomparecencia se entenderán las diligencias con el Minis-
terio Fiscal, según establece el artículo 5 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa.

La Delegación Provincial de en Huelva dará traslado del
emplazamiento a cada uno de los interesados mediante cita-
ción individual. A tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la norma segunda del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la publicación de la
presente convocatoria servirá como notificación a los posibles
interesados que no hayan podido ser identificados, a los titu-
lares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos,
a aquellos de los que se ignore su domicilio y a los que inten-
tada la correspondiente notificación no se hubiese podido
practicar.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, los interesados que figuran en la relación
y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses se con-
sideren afectadas, hasta el momento en que se proceda al
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación
podrán formular alegaciones por escrito ante la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva,
domiciliada en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, 23071, Huelva,
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
padecido al relacionar los bienes y derechos afectados por
la urgente ocupación. Durante el período señalado estarán
a disposición de los interesados los planos parcelarios de la
expropiación y demás documentación en las dependencias
de la Delegación Provincial de esta Consejería.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza
para información pública a todos aquellos interesados
en la propuesta de inclusión en el Inventario de Hume-
dales de Andalucía de determinadas zonas húmedas
de Andalucía.

El Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea
el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz
de Humedales (BOJA 66/2004, de 5 de abril) establece el
Inventario de Humedales de Andalucía como un sistema que
recoge catalogada y sistemáticamente los humedales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que cumplen, conforme
al art. 5, alguna de las siguientes características:

1. Humedales que constituyan el hábitat de poblaciones
o comunidades de organismos que se consideren de especial
interés natural.

a) Los que alberguen especies de microorganismos, flora
o fauna que se encuentren amenazados de acuerdo con la
normativa vigente.

b) Los que incluyan especies de microorganismos, flora
o fauna cuya área de distribución sea exclusiva, esté bási-
camente comprendida en los humedales andaluces, o sean
endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos.

2. Humedales de interés geológico, geomorfológico, bio-
geoquímico o cultural, o que presenten un gran valor por su
rareza o representatividad. En los arts. 6 y 7 del Decreto se
establece el procedimiento para la inclusión de un humedal
en el Inventario de Humedales de Andalucía, lo que supondrá
su denominación como Humedal Andaluz, habida cuenta de
sus intrínsecos valores naturales.

Reunido el Comité Andaluz de Humedales y visto que
los humedales reúnen las características del art. 5 del Decreto,
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha elaborado una propuesta de inclusión de humedales en
el Inventario de Humedales de Andalucía, que aparece en
el siguiente cuadro:

Entendiendo que esta norma puede tener interés para
cualquier ciudadano y dando cumplimiento a lo establecido
en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública de la propuesta de inclusión de los humedales antes
citados en el Inventario de Humedales de Andalucía.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en la
citada propuesta.

Los documentos se encontrarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente. Dir. Gral. de la RENP y SSAA (Avda. de la Pal-
mera, 19, Edificio Winterthur, Bloque D, 3.ª planta), así como
en las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente de Alme-
ría (Ctro. Residencial Oliveros, Bloque Singular, 2.ª p.ª,
04071, Almería), Cádiz (Plaza de Asdrúbal, s/n, 11008,
Cádiz), Córdoba (C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, Edificio
Servicios Múltiples, 14071, Córdoba), Granada (C/ Marqués
de la Ensenada, 1, 18071, Granada), Huelva (C/ Sanlúcar
de Barrameda, 3, 21071, Huelva), Jaén (C/ Fuente del Serbo,
3, 23071, Jaén), Málaga (C/ Mauricio Moro Pareto, Edificio
Eurocon, Bloque Sur, 29071, Málaga) y Sevilla (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla), siendo
el horario de consulta de nueve a catorce horas.

Asimismo, esta información está disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente).

El plazo de presentación de las alegaciones será de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente o en
la Delegación Provincial correspondiente, así como en las
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y ser dirigidos a la Directora General de la Red de Espacios
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- La Directora General, M.ª
Rosario Pintos Martín.

ANUNCIO de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de corrección de errores
a la Resolución de 7 de marzo de 2006 por la que
se acuerda el inicio del deslinde, expte. MO/00001/2006,
del Monte Público «Sierra de Alcolea», código
AL-30016-CAY, sito en el término municipal de Alco-
lea, de la provincia de Almería, núm. 9 del CUP de
la provincia de Almería (BOJA núm. 111, de
12.6.2006).

Detectados errores en la Resolución de 7 de marzo de
2006 (publicada en el BOJA núm. 111, de 12.6.2006) por
la que se acuerda el inicio del desl inde, expte.
MO/00001/2006, del monte público «Sierra de Alcolea», códi-
go de la Junta de Andalucía AL-30016-CAY, sito en el término
municipal de Alcolea, de la provincia de Almería, núm. 9
del CUP de la provincia de Almería.

A la vista del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en parte
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso
de las facultades que me vienen conferidas, se pasa a la
siguiente corrección:

Donde dice:
«La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992,
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de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 4
de marzo de 2006, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
MO/00001/2006, del monte público “Sierra de Alcolea” cuya
parte dispositiva es la siguiente:»

Debería decir:

«La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y
63 atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, que
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Medio Ambiente, mediante Resolución de fecha 7 de marzo
de 2006, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
MO/00001/2006, del monte público “Sierra de Alcolea” código
de la Junta de Andalucía AL-30016-CAY, sito en el término
municipal de Alcolea, de la provincia de Almería, núm. 9
del CUP de la provincia de Almería, cuya parte dispositiva
es la siguiente:»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almería, 21 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de
Iniciación de expediente sancionador AL/2006/
321/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/321/AG.MA/ENP.

Interesado: Don Guillermo Ibáñez Ibáñez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/321/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2006/321/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Guillermo Ibáñez Ibáñez.
DNI: 75726602E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Tipificada en el artículo 26.1.a) de Ley 2/89, de
18 de julio, Inventario de ENP Andalucía, siendo calificable
como leve según artículo 26.1.a) de esa Ley.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de la publicación.

Almería, 23 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

EMPRESAS

ANUNCIO de 8 de junio de 2006, de la Fundación
Red Andalucía Emprende, de publicación de los con-
tratos publicitarios del 1.er cuatrimestre de 2006.

La Fundación Red Andalucía Emprende, dando cumpli-
miento a lo establecido en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero,
comunica la ejecución de un contrato, cuyo objeto radica en
un Plan de comunicación, producción y gestión de la Difusión
del evento «El día del Emprendedor: Emprendemos Juntos».
La entidad adjudicataria ha sido Grupo Diseño Exposiciones
Sur, S.L., siendo el importe total del mismo de 165.289,56 E.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Gerente, Santiago Ariza
Reyes.
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Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)



BOJA núm. 132Página núm. 94 Sevilla, 11 de julio 2006

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTOS
	

ANUNCIO	de	30	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Almuñécar,	de	bases	para	la	selección	de	Policías	
Locales.

BASES	PARA	LA	PROVISION,	DE	TRES	PLAZAS	DE	POLICIA	
LOCAL	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	ALMUÑECAR

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

como	funcionario/a	de	carrera,	mediante	el	sistema	de	acceso	
de	 turno	 libre	y	a	 través	del	procedimiento	de	selección	de	
oposición,	de	tres	plazas,	todas	ellas	vacantes	en	la	plantilla	
y	relación	de	puestos	de	trabajo	de	este	Ayuntamiento,	perte-
necientes	a	la	Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	
de	Servicios	Especiales,	Categoría	de	Policía	del	Cuerpo	de	la	
Policía	Local.	de	conformidad	con	el	Acuerdo	de	fecha	16	de	
mayo	de	2006	de	la	Junta	de	Gobierno	Local.

1.2.	Las	plazas	citadas	adscritas	a	la	Escala	Básica,	confor-
me	determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	
de	Coordinación	de	las	Policías	Locales,	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	2006.

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,	
promoción	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	promo-
ción	 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	disposiciones	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	Reglamento	General	de	
ingreso,	promoción	interna,	provisión	de	puestos	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	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	funcionarios	de	Administración	Local.

3.	Requisitos	de	los/as	aspirantes.
3.1.	Para	participar	en	el	proceso	selectivo	de	oposición	

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

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

treinta	y	cinco.

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

Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	aquellos/as	
aspirantes	que	sean	funcionarios/as	de	carrera	de	algún	Cuer-
po	de	la	Policía	Local	de	Andalucía.

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

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

f)	No	haber	sido	condenado/a	por	delito	doloso,	ni	sepa-
rado/a	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	Autónoma,	
Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado/a	para	el	ejercicio	
de	funciones	públicas.

No	obstante	será	aplicable	el	beneficio	de	la	rehabilitación,	
de	acuerdo	con	las	normas	penales	y	administrativas,	si	el/la	
interesado/a	lo	justifica.

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

3.2.	 Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documental-
mente	antes	de	realizar	el	curso	de	ingreso	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	Policía	de	las	
Corporaciones	Locales,	salvo	el	de	estatura,	que	lo	será	en	la	
prueba	de	examen	médico.

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-Presidencia	
del	Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	
de	los	requisitos	exigidos.

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

4.3.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acre-
ditativo	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	
examen	que	ascienden	a	134,63	euros,	cantidad	que	podrá	ser	
abonada	en	la	Tesorería	Municipal	en	metálico,	en	cualquiera	
de	las	entidades	bancarias	colaboradoras	del	Ayuntamiento	o	
remitido	por	giro	postal	o	telegráfico	a	la	Tesorería	Municipal,	
debiendo	consignar	en	estos	giros	el	nombre	del	aspirante,	
aún	cuando	sea	impuesto	por	persona	distinta.

4.4.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	a	el/la	interesado/a	para	que	en	el	plazo	de	diez	
días	hábiles	subsane	la	falta	o,	en	su	caso,	acompañe	los	do-
cumentos	preceptivos,	indicándole	que,	si	así	no	lo	hiciera,	se	
le	tendrá	por	desistido/a	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	

órgano	correspondiente	del	Ayuntamiento	dictará	resolución	
declarando	 aprobada	 la	 lista	 provisional	 de	 admitidos/as	 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/las	solicitantes,	se	
indicarán	los	lugares	en	que	se	encuentran	expuestas	al	público	
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las	listas	certificadas	completas	de	aspirantes	admitidos/as	y	
excluidos/as,	señalando	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/as,	determi-
nando	el	lugar	y	la	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios.

6.	Tribunal	Calificador.
6.1.	 El	 Tribunal	 calificador	 estará	 constituido	 por	 los	

siguientes	miembros:	

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

Vocales:

1.	Un/a	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación	
de	la	Junta	de	Andalucía.

2.	Un/a	representante	de	la	Junta	de	Personal	o	Delegados	
de	Personal	de	la	Corporación.

3.	A	designar	por	el	titular	de	la	Alcaldía.
4.	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/as	vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	titulación	
o	especialización	de	 igual	o	superior	nivel	de	 titulación	a	 la	
exigida	para	el	ingreso	en	las	plazas	convocadas.

6.3.	Junto	a	los/as	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/as	cuales	deberán	limitarse	al	ejercicio	de	su	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los/as	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	
en	los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	segunda.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	El	orden	de	actuación	de	los/as	opositores	se	iniciará	

alfabéticamente	por	el	primero	de	la	letra	«U».	En	el	supuesto	
de	que	no	exista	ningún	aspirante	cuyo	primer	apellido	co-
mience	por	dicha	letra	el	orden	de	actuación	se	iniciará	por	
aquéllos/as	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	«V»,	y	
así	sucesivamente,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	
Resolución	 de	 la	 Secretaría	 General	 para	 la	 Administración	
Pública	de	25	de	enero	de	2006	(«Boletín	Oficial	del	Estado»	
de	8	de	febrero),	por	la	que	se	publica	el	resultado	del	sorteo	
celebrado	el	día	17	de	enero	de	2006,	salvo	que	el	llamamiento	
sea	en	una	sola	tanda.

7.2.	 Los/as	 aspirantes	 serán	 convocados	 para	 cada	
ejercicio	en	llamamiento	único,	siendo	excluidos	quienes	no	
comparezcan,	salvo	en	los	casos	de	fuerza	mayor,	debidamente	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

7.3.	El	Tribunal	podrá	requerir	en	cualquier	momento	a	
los/as	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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	

de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	 la	 total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	 transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

8.1.	Primera	fase:	oposición.	
En	 la	 fase	de	oposición	 los	aspirantes	deberán	superar	

las	siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	que	
establezca	 en	 la	 convocatoria,	 asegurando	 la	 objetividad	 y	
racionalidad	de	la	selección.

8.1.1.	Primera	prueba:	aptitud	física.
8.1.1.1.	Los/as	aspirantes	realizarán	las	pruebas	de	ap-

titud	física	que	se	describen	en	la	Orden	de	22	de	diciembre	
de	2003,	de	la	Consejería	de	Gobernación,	por	la	que	se	es-
tablecen	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,	
detalladas	en	el	Anexo	I	de	la	presente	convocatoria,	y	en	el	
orden	que	se	establece,	siendo	cada	una	de	ellas	de	carácter	
eliminatorio.	Se	calificará	de	apto/a	o	no	apto/a.

8.1.1.2.	Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	físi-
ca,	los/as	aspirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	
un	 certificado	médico	 en	el	 que	 se	haga	 constar	que	el/la	
aspirante	reúne	las	condiciones	físicas	precisas	para	realizar	
las	pruebas.

8.1.1.3.	Si	alguna	de	las	aspirantes	en	la	fecha	de	celebra-
ción	de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	de	
pruebas,	quedando	la	calificación,	en	el	caso	de	que	superase	
todas	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	aplazamiento.	
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.

8.1.1.4.	 Cuando	 el	 número	 de	 plazas	 convocadas	 sea	
superior	 al	 de	 aspirantes	que	 se	puedan	acoger	 al	 anterior	
derecho,	el	aplazamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	
selectivo	de	las	restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	
han	superado	el	proceso	selectivo	aquellos/as	aspirantes	cuya	
puntuación	final	no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	
aplazamiento	aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.

8.1.1.5.	Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los/as	
opositores	 deberán	 presentarse	 provistos/as	 de	 atuendo	
deportivo.

8.1.2.	Segunda	prueba:	examen	médico.	
Con	sujeción	a	un	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	

garantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	conte-
nidas	en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	
figura	en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.	Se	calificará	
de	apto/a	o	no	apto/a.

8.1.3.	Tercera	prueba:	psicotécnica.
La	 valoración	psicotécnica	 tendrá	 como	 finalidad	 com-

probar	que	los/as	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	
adecuado	a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

A)	Valoración	de	aptitudes.
A.1.	Se	realizará	una	valoración	del	nivel	intelectual	y	de	

otras	 aptitudes	 específicas,	 exigiéndose	 en	 todos	 los	 casos	
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rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
la	categoría	a	la	que	se	aspira.

A.2.	Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	
relacionan:	inteligencia	general,	comprensión	y	fluidez	verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B.	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
B.1.	Las	pruebas	de	personalidad	se	orientarán	a	evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	de	
adaptación	personal	y	social	de	los/as	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

B.2.	Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	
relacionan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	
empática	e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	
control	adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	
capacidad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamien-
to	al	estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.

B.3.	Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	ob-
jeto	de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los/as	candidatos/as.	
De	este	modo,	aparte	de	 las	 características	de	personalidad	
señaladas	anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	
aspectos:	existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	
trastornos	del	estado	de	ánimo;	problemas	de	salud;	consumo	
excesivo	o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	tóxicos	y	grado	de	medi-
cación;	expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

8.1.4.	Cuarta	prueba:	conocimientos.	
8.1.4.1.	Primera	parte:	de	carácter	obligatorio,	igual	para	

todos	 los/as	aspirantes,	consistirá	en	contestar	por	escrito,	
en	tiempo	máximo	de	cien	minutos,	un	cuestionario	de	cien	
preguntas	 tipo	 test,	 con	 tres	 respuestas	alternativas,	 elabo-
rado	por	el	Tribunal	inmediatamente	antes	de	su	realización,	
en	relación	con	el	temario	contenido	en	el	Anexo	III	de	esta	
convocatoria,	de	las	cuales	deberán	realizarse,	como	mínimo,	
dos	preguntas	de	cada	tema.	El	criterio	de	corrección	será	el	
siguiente:	por	cada	dos	preguntas	contestadas	erróneamente	
se	 penalizará	 con	 una	 contestada	 correctamente.	 Cuando	
resulten	 contestadas	 correctamente	 el	50%	del	 total	 de	 las	
preguntas	del	cuestionario,	una	vez	restadas	las	erróneas	según	
la	proporción	citada,	corresponderá	a	5,00	puntos,	puntuación	
mínima	requerida	para	superar	el	ejercicio.

8.1.4.2.	 Segunda	 parte:	 de	 carácter	 obligatorio,	 igual	
para	todos/as	los/as	aspirantes,	consistirá	en	desarrollar	por	
escrito	en	tiempo	máximo	de	ochenta	minutos,	un	supuesto	
práctico,	a	determinar	por	el	Tribunal	inmediatamente	antes	
de	su	realización,	debiendo	asimismo,	ser	determinados	por	
el	Tribunal	los	parámetros	que	se	puntuarán	en	la	resolución	
del	mismo	y	de	acuerdo	con	el	temario	que	figura	en	el	Anexo	
de	la	convocatoria.

Las	pruebas	de	la	primera	fase,	tendrán	carácter	elimi-
natorio.

8.2.	Segunda	fase:	curso	de	ingreso
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	 de	Seguridad	Pública	 de	 Andalucía,	 Escuelas	Con-
certadas	 o	 Escuelas	 Municipales	 de	 Policía	 Local.	 Estarán	
exentos	de	realizar	el	curso	de	 ingreso	quienes	ya	hubieran	
superado	el	correspondiente	a	 la	misma	categoría	a	 la	que	
aspiran	en	 la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	
Escuelas	Concertadas;	en	el	caso	de	las	Escuelas	Municipales	
de	Policía	Local,	los	cursos	necesitarán	la	homologación	de	
la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía.	Esta	exención	
tendrá	una	duración	de	cinco	años	a	contar	desde	la	supera-
ción	del	curso	realizado,	hasta	la	fecha	de	terminación	de	la	
fase	de	oposición.

9.	Relación	de	aprobados/as.
Una	vez	terminada	la	fase	de	oposición	el	Tribunal	hará	

pública	la	relación	de	aprobados/as	por	orden	de	puntuación,	
en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación	o	lugar	de	celebra-
ción	de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	
Ayuntamiento	propuesta	de	 los	aspirantes	que,	en	su	caso,	
deberán	realizar	el	correspondiente	curso	selectivo.

10.	Presentación	de	documentos.
10.1.	Los/as	aspirantes	que	hubieran	aprobado	la	fase	de	

oposición	presentarán	en	el	Ayuntamiento,	dentro	del	plazo	de	
veinte	días	hábiles,	a	partir	de	la	publicación	de	la	relación	de	
aprobados/as,	los	siguientes	documentos:

a)	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
b)	Copia	compulsada	de	la	titulación	académica	a	que	se	

refiere	la	Base	3.1.	de	la	presente	convocatoria.	Los/as	oposi-
tores	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

c)	Declaración	de	no	haber	sido	condenado/a	por	delito	
doloso	ni	separado/a	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administra-
ción	Autónoma,	Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado/a	
para	el	ejercicio	de	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	
de	lo	que	el	Decreto	201/2003,	de	8	de	julio,	prevé	en	cuanto	
a	la	aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	
con	las	normas	penales	y	administrativas.

d)	Declaración	del	compromiso	de	portar	armas	y	utilizar-
las	cuando	legalmente	sea	preceptivo.

e)	 Declaración	 del	 compromiso	 de	 conducir	 vehículos	
policiales.

f)	Fotocopia	compulsada	de	los	permisos	de	conducción	
de	las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	
prioritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	se-
ñales	acústicas	especiales	(BTP).

10.2.	 Quienes	 sean	 funcionarios/as	 públicos	 estarán	
exentos	 de	 acreditar	 documentalmente	 aquellos	 extremos	
que	constituyen	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	 los/as	opositores	no	
presentaran	 la	documentación	o	no	reunieran	 los	requisitos	
obtenidos,	no	podrán	ser	nombrados/as	funcionarios/as	en	
prácticas	 y	 quedarán	 anuladas	 todas	 sus	 actuaciones,	 sin	
perjuicio	 de	 las	 responsabilidades	 en	 que	 hubieran	 podido	
incurrir	por	falsedad	en	la	solicitud	inicial.

11.	Período	de	práctica	y	formación.
11.1.	El	titular	de	la	Alcaldía,	una	vez	acreditados	documen-

talmente	los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	
nombrará	funcionarios/as	en	prácticas	para	la	realización	del	
curso	de	ingreso,	a	los/as	aspirantes	propuestos/as	por	el	Tri-
bunal,	con	los	deberes	y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario/a	
de	 carrera,	 será	necesario	 superar	 con	aprovechamiento	 el	
curso	de	ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	en	la	Escuela	
de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concertadas	o	
en	las	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

11.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	ingreso	o	el	abando-
no	del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	
titular	de	la	Alcaldía,	debiendo	el/la	interesada	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	del	curso,	por	
causa	 que	 se	 considere	 injustificada	 e	 imputable	 a	 el/la	
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alumna,	producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	
oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	
de	selección	en	futuras	convocatorias.

11.5.	Cuando	el/la	alumno/a	no	haya	superado	el	curso,	
a	la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.	

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
12.1.	 Finalizado	 el	 curso	 selectivo	 de	 ingreso,	 la	 Es-

cuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	
Escuelas	Municipal	 de	Policía	 Local	 o	 Escuela	Concertada,	
enviará	 al	 Ayuntamiento	 un	 informe	 sobre	 las	 aptitudes	 de	
el/la	alumna,	para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	
la	convocatoria.	El	Tribunal,	a	los/as	aspirantes	que	superen	
el	correspondiente	curso	de	ingreso,	les	hallará	la	nota	media	
entre	las	calificaciones	obtenidas	en	las	pruebas	de	la	oposición	
y	el	curso	selectivo,	fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	de	
los/as	aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	al	titular	de	la	
Alcaldía,	para	su	nombramiento	como	funcionario/a	de	carrera	
de	las	plazas	convocadas.

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados/as	 superior	al	 número	de	
plazas	 convocadas,	 los/as	 funcionarios/as	 en	 prácticas	 se-
rán	nombrados/as	funcionarios/as	de	carrera,	los/as	cuales	
deberán	tomar	posesión	en	el	plazo	de	un	mes,	a	contar	del	
siguiente	al	que	le	sea	notificado/a	el	nombramiento,	debiendo	
previamente	 prestar	 juramento	 o	 promesa	 de	 conformidad	
con	lo	establecido	en	el	Real	Decreto	707/1979,	de	5	de	abril,	
regulador	de	la	fórmula	para	toma	de	posesión	de	cargos	o	
funciones	públicas.

12.3.	El	escalafonamiento	como	funcionario/a	se	efectua-
rá	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	en	la	fase	de	
oposición	y	curso	de	ingreso.

13.	Recursos.
Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	
de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	
en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	
tiempo,	o	bien	 interponer	directamente	recurso	contencioso	
administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmente	
desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	el	Juz-
gado	de	lo	Contencioso-Administrativo	correspondiente,	todo	
ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	116	y	117	de	la	
Ley	30/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	
éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	
como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	an-
terior,	los/as	interesados/as	podrán	presentar	cualquier	otro	
recurso	que	estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	
e	intereses.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	 pruebas	 de	 aptitud	 física	 tendrán	 la	 calificación	
de		«apto/a»	o		«no	apto/a».	Para	obtener	la	calificación	de		
«apto/a»	será	necesario	no	rebasar	las	marcas	establecidas	
como	máximas	para	las	pruebas	A.1,	A.5	y	A.6,	y	alcanzar	o	
superar	los	mínimos	de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.

Los	ejercicios	se	realizarán	por	el	orden	en	que	están	rela-
cionados	y	cada	uno	es	eliminatorio	para	realizar	el	siguiente.	
Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	de	

edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El/la	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspon-
diente,	teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	
la	celebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	
en	cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.

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

En	las	pruebas	de	resistencia	general	se	dispone	de	una	
sola	posibilidad	de	ejecución;	en	el	resto	se	permitirá	una	se-
gunda	realización	cuando	en	la	primera	no	se	haya	obtenido	
la	calificación	de	«apto/a».

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El/la	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señala-

do,	pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	
tacos	de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	encima	de	la	barra.	Antes	de	iniciar	otra	nueva	flexión	
será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	permite	el	ba-
lanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	

A.2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	zona	

de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	sin	pisarla,	
con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	la	misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	
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A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El/la	aspirante	se	colocará	de	pie	sobre	el	aparato	apro-

piado,	 sin	 calzado	 y	 con	 los	 pies	 colocados	 en	 los	 lugares	
correspondientes.

Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-
ción	de	75	centímetros.	

En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	
de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	 tocará	 y	 empujará	 el	 testigo	 (sin	 apoyarse	 en	 él)	
con	los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	mante-
niéndose	la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	
el	resultado.

Para	la	ejecución	el/la	aspirante	puede	mover	los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El/la	 aspirante	 se	 colocará	 de	 lado	 junto	 a	 una	 pared	
vertical,	y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	
extendido	hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	
marcará	la	altura	que	alcanza.

Separado/a	20	centímetros	de	la	pared	vertical,	saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:	

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	
totalmente	llana	de	terreno	compacto.

El/la	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado/a	el	corredor	que	abandone	la	pista	du-
rante	la	carrera.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	 IMC	como	la	relación	resultante	de	
dividir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	
de	la	talla	expresado	en	metros.

En	 los/as	aspirantes	que	posean	un	 IMC	comprendido	
entre	25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	medición	
del	perímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.

Este	perímetro	no	será	superior	en	ningún	caso	a	102	cen-
tímetros	en	los	hombres	o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	Agudeza	auditiva	que	suponga	una	pérdida	entre	1.000	

y	3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	a	45	de-
cibelios.	Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	auditiva	en	las	
frecuencias	conversacionales	igual	o	superior	a	30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	Pacientes	gastrectomizados,	colostomizados	o	con	se-

cuelas	posquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos	dificulte	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo.	

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	puedan	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.	
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	

el	desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	
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juicio	de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	
de	 trabajo:	 patología	 ósea	 de	 extremidades,	 retracciones	 o	
limitaciones	funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defec-
tos	de	columna	vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	
y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	enfermedad,	síndrome	o	proceso	patológico	que,	

a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	a	el/la	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.

ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	 Organización	 del	 Estado	 Español.	 Antecedentes	
constitucionales	 en	 España.	 La	 Constitución	 Española	 de	
1978.	Estructura	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	
Española.	El	Estado	español	como	Estado	Social	y	Democrático	
de	Derecho.	Derechos	y	deberes	constitucionales;	clasificación	
y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	
a	la	 intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	
inviolabilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicacio-
nes.	La	 libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	

a	la	libertad	de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	
Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	
a	 la	 participación	 en	 los	 asuntos	 públicos	 y	 al	 acceso	 a	
funciones	y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	
prohibición	 de	 indefensión.	 La	 imposición	 de	 condena	 o	
sanción	del	artículo	25	de	 la	Constitución,	sentido	de	 las	
penas	y	medidas	de	seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	
honor.	El	derecho	a	la	educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	
Derecho	a	la	sindicación	y	a	la	huelga,	especial	referencia	
a	 los	 miembros	 de	 las	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	 La	 Corona.	 Las	 Cortes	 Generales.	 Estructura	 y	
competencias.	 Procedimiento	de	 elaboración	de	 las	 leyes.	
Formas	de	Gobierno.	El	Gobierno	y	 la	Administración.	Re-
laciones	del	Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	
del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administra-
ción	del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	
general	 de	 las	 competencias	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	
de	Andalucía.	La	 reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	 El	 alcalde.	 La	 comisión	 de	 gobierno.	 Otros	 órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

20.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	II.	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	protec-
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ción	ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	y	
disciplina	ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	
Delitos	y	 faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeco-
nómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
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	procedimiento	de		
«Habeas	Corpus».

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	
precauciones	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	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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;	políticas	
públicas	de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	
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	democrática.	
La	dignidad	de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	
la	represión.

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.

Almuñécar,	30	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde.

	ANUNCIO	de	29	de	mayo	de	2006,	del	Ayun-
tamiento	de	Aracena,	de	bases	para	la	selección	de	
Policía	Local.

Don	 Manuel	 Guerra	 González,	 Alcalde-Presidente	 del	
Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	ciudad	de	Aracena.	Huelva.

HACE	SABER

Que	la	Junta	de	Gobierno	Local,	reunida	el	día	2	de	mayo	
de	2006,	adoptó,	entre	otros,	el	acuerdo	de	aprobar	las	bases	
para	 la	convocatoria	de	una	plaza	de	Policía	Local	de	este	
Excmo.	 Ayuntamiento,	 por	 oposición	 libre,	 cuyo	 contenido	
íntegro	es	el	siguiente:

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	 turno	 libre	y	a	 través	del	procedimiento	de	selección	de	
oposición,	de	una	plaza	vacante	en	la	plantilla	de	funcionarios	
de	este	Excmo.	Ayuntamiento,	perteneciente	a	 la	escala	de	
Administración	Especial,	Subescala	de	Servicios	Especiales,	
Categoría	Policía	Local.

1.2.	La	plaza	citada	adscrita	a	la	Escala	Básica,	conforme	
determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/01	de	11	de	diciembre,	de	
Coordinación	de	las	Policías	Locales,	se	encuentra	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.

2.	Legislación	aplicable.
Las	presentes	bases	se	regirán	por	lo	dispuesto	en	la	Ley	

13/01	de	11	de	diciembre,	de	Coordinación	de	 las	Policías	
Locales,	Decreto	201/03	de	8	de	julio,	de	ingreso,	promoción	
interna,	movilidad	y	formación	de	los	funcionarios	de	los	Cuer-
pos	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	7/85,	de	2	de	abril,	de	Bases	de	Ré-
gimen	Local,	Real	Decreto	Legislativo	781/86,	de	18	de	abril,	
Ley	30/84	de	2	de	agosto	de	Medidas	para	la	Reforma	de	la	
Función	Pública,	Decreto	2/02,	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	funcionarios	de	la	Administración	General	de	la	Junta	de	
Andalucía,	Real	Decreto	364/95	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	Pro-
visión	de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	
Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado	
y	Real	Decreto	896/91	de	7	de	junio,	por	el	que	se	estable-
cen	las	reglas	básicas	y	los	programas	mínimos	a	que	debe	
ajustarse	el	procedimiento	de	selección	de	los	funcionarios	de	
Administración	Local.

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

deberán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presen-
tación	de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

a)	Poseer	la	nacionalidad	española.
b)	Tener	dieciocho	años	de	edad	y	no	haber	cumplido	los	

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

metros	las	mujeres.	Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	
aquellos	aspirantes	que	sean	funcionarios	de	carrera	de	algún	
Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía.

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



Página núm. 106 BOJA núm. 132 Sevilla, 11 de julio 2006

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

f)	No	haber	sido	condenado	por	delito	doloso	ni	separado	
del	servicio	de	Estado,	de	la	Administración	Autónoma,	Local	
o	Institucional	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	Fun-
ciones	Públicas.	Será	aplicable	el	beneficio	de	la	rehabilitación,	
de	acuerdo	con	 las	normas	penales	 y	administrativas,	 si	 el	
interesado	lo	justifica.

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B,	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
antes	de	realizar	el	curso	de	ingreso	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	Policía	de	las	Corporaciones	
Locales,	salvo	la	nacionalidad,	edad	y	no	haber	sido	condenado	
por	delito	doloso	que	deberá	aportarlos	en	el	momento	que	
presente	la	solicitud	a	las	pruebas	y	el	de	estatura	que	lo	será	
en	la	prueba	de	examen	médico

3.2.	Si	en	algún	momento	del	proceso	selectivo	se	tiene	
conocimiento	de	que	cualquiera	de	los	aspirantes	no	posee	
alguno	de	los	requisitos	para	la	presente	convocatoria,	el	ór-
gano	convocante,	o	el	Tribunal	en	su	caso,	previa	audiencia	al	
interesado,	propondrá	su	exclusión,	comunicándole,	asimismo,	
las	inexactitudes	o	falsedades	cometidas.

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

el	 siguiente	 al	 de	 la	 publicación	 en	 el	 BOE	 de	 la	 presente	
convocatoria,	 quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 las	 pruebas	
selectivas	cursarán	su	soIicitud	utilizando	el	modelo	oficial	del	
Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	de	
los	requisitos	exigidos	y	aportando	la	documentación	expresada	
en	el	punto	anterior.

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

5.	Subsanación	de	errores.
Si	algunas	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto	se	

requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	hábi-
les	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.

6.	Admisión	de	aspirantes.
Expirado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	y	subsa-

nación	de	errores,	el	órgano	correspondiente	del	Ayuntamiento	
dictará	resolución,	en	el	plazo	máximo	de	diez	días	hábiles,	
declarando	aprobada	 la	 lista	de	admitidos	y	excluidos	y	 las	
causas	de	exclusión.	En	dicha	resolución,	que	deberá	publi-
carse	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	se	indicará	el	plazo	
de	subsanación	para	los	aspirantes	excluidos	que	será	de	diez	
días	hábiles	y	se	determinará	el	lugar,	fecha	y	hora	de	comienzo	
de	los	ejercicios	que	será	al	mes	de	la	publicación	de	la	citada	
resolución	en	el	Boletín	Oficial	de	 la	Provincia,	así	como	 la	
composición	definitiva	del	Tribunal	calificador.

7.	Tribunal	Calificador.
7.1.	El	Tribunal	calificador	estará	constituido	de	la	siguiente	

forma:

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

Suplente:	Primera	Teniente	de	Alcalde.
Secretario:	El	de	 la	Corporación	o	funcionario	en	quien	

delegue,	que	actuará	con	voz	pero	sin	voto.
Suplente:	Administrativa	de	Secretaría.
Vocales:

-	El	Sr.	Concejal	Delegado	de	Personal	o	miembro	de	la	
Corporación	en	quien	delegue.

Suplente:	 Concejal	 Delegado	 de	 Deportes,	 Cultura	 y	
Educación.

-	Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía	o	funcionario	
en	quien	delegue.

Suplente:	El	que	 tenga	a	bien	designar	el	órgano	com-
petente.

-	El	Delegado	de	Personal	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	la	
Ciudad	de	Aracena	o	persona	en	quien	delegue.

Suplente:	Funcionario	en	quien	delegue.
-	El	Oficial	Jefe	de	la	Policía	Local	o	Policía	Local	de	este	

Excmo.	Ayuntamiento,	en	quien	delegue.
Suplente:	Policía	Local	en	quien	delegue.

El	 Tribunal	Calificador	 está	 clasificado	 en	 categoría	 se-
gunda,	según	dispone	el	Anexo	IV	del	Real	Decreto	462/02	
de	24	de	mayo,	de	indemnizaciones	por	razón	del	servicio	y	
disposiciones	complementarias.

7.2.	 El	 Tribunal	 actuará	 válidamente	 cuando	 concurran	
el	 Presidente,	 Secretario	 y	 dos	 vocales.	 Le	 corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

7.3.	Los	vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	titulación	
igual	o	superior,	a	la	exigida	para	el	acceso	a	la	plaza	con-
vocada.

7.4.	Los	miembros	del	Tribunal	Calificador	deberán	abste-
nerse	de	intervenir	y,	los	aspirantes	podrán	recusar	a	aquéllos	
cuando	 concurran	 alguna	 de	 las	 circunstancias	 previstas	
en	el	art.	28.2	de	la	Ley	30/92,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común.

7.5.	Cuando	lo	considere	conveniente,	el	Tribunal	podrá	
recabar	 la	colaboración	de	asesores	técnicos,	con	voz	y	sin	
voto,	expertos	en	la	materia	de	que	se	trate.

8.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
8.1.	Para	establecer	el	orden	en	que	habrán	de	actuar	los	

opositores	en	aquellos	ejercicios	que	no	se	pueden	 realizar	
conjuntamente,	se	verificará	un	sorteo	por	el	Tribunal,	en	pre-
sencia	de	los	mismos	e	inmediatamente	antes	de	comenzar	
las	pruebas.

8.2.	Los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	
en	 llamamiento	único,	 siendo	excluidos	quienes	no	compa-
rezcan,	 salvo	 en	 los	 casos	 de	 fuerza	 mayor,	 debidamente	
justificada	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	
obligatoria	 la	 publicación	 de	 los	 sucesivos	 anuncios	 de	 la	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	de	hacerse	públicos	
por	el	Tribunal	en	el	Tablón	de	anuncios	de	la	Corporación	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.	Desde	la	total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	 transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles.
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9.	Proceso	selectivo.
El	proceso	selectivo	constará	de	las	siguientes	pruebas	

y	fases:

9.1.	Primera	fase:	oposición.
En	la	fase	de	oposición	los	aspirantes	deberán	superar	las	

siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	establecido	
en	la	convocatoria,	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.

9.1.1.	Primera	prueba:	Aptitud	física.
Los	 aspirantes	 realizarán	 las	 pruebas	 de	 aptitud	 física	

que	se	describen	en	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	detalladas	en	
el	Anexo	I	de	la	presente	convocatoria	y	en	el	orden	que	se	
establece,	siendo	cada	una	de	ellas	de	carácter	eliminatorio.	
Se	calificará	de	apto	o	no	apto.

Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	física,	los	as-
pirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	un	certificado	
médico	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	
condiciones	físicas	precisas	para	realizar	las	pruebas.

Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los	opositores	
deberán	presentarse	provistos	de	atuendo	deportivo.

Si	 alguna	de	 las	aspirantes	en	 la	 fecha	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	
de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	el	caso	de	que	su-
perase	todas	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	
aplazamiento.	Dicho	plazo	no	podrá	superar	 los	seis	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	
seis	meses.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	fisicas.

9.1.2.	Segunda	prueba:	Examen	médico.
Con	sujeción	a	un	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto.
9.1.3.	Tercera	prueba:	Psicotécnica.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

A)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
la	categoría	a	la	que	se	aspira.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	

de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacio-
nan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo;	problemas	de	salud;	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial	u	otros.

9.1.4.	Cuarta	prueba:	Conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito,	de	un	cuestio-

nario	de	50	a	100	preguntas,	tipo	test,	con	tres	respuestas	
alternativas,	propuesto	por	el	Tribunal,	para	cada	materia	de	las	
que	figuren	en	el	temario	de	la	convocatoria	que	se	determina	
en	el	Anexo	III	a	esta	convocatoria	y	la	resolución	de	un	caso	
páctico	cuyo	contenido	estará	relacionado	con	el	temario.

Para	la	valoración	del	test	cada	tres	preguntas	no	contes-
tadas	correctamente	restarán	una	contestada	correctamente.	
Las	no	contestadas	no	restarán	puntuación.

Se	calificará	de	0	a	10	puntos,	 siendo	necesario,	para	
aprobar,	obtener	como	mínimo	5	puntos	en	las	contestaciones	
y	otros	5	en	la	resolución	práctica.	La	calificación	final,	será	la	
suma	de	ambos	dividida	por	2.	Para	su	realización	se	dispondrá	
de	3	horas,	como	mínimo.

Las	pruebas	de	la	primera	fase,	tendrán	carácter	elimi-
natorio.

9.2.	Segunda	fase:	Curso	de	ingreso.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

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

10.	Relación	de	aprobados	de	la	fase	de	oposición.
10.1.	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	celebra-
ción	de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	
Ayuntamiento	propuesta	de	los	aspirantes	que	deberán	realizar	
el	correspondiente	curso	selectivo.

10.2.	La	relación	de	aprobados,	propuesta	por	el	Tribunal	
no	podrá	contener,	un	número	de	aspirantes	superior	al	de	
la	plaza	convocada,	siendo	nula	de	pleno	derecho	cualquier	
propuesta	formulada	en	otro	sentido.

11.	Periodo	de	práctica	y	formación.
11.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	

los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	nom-
brará	funcionario	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	de	
ingreso,	al	aspirante	propuesto	por	el	Tribunal,	con	los	deberes	
y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
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de	ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuela	Concertada	o	Escuela	
Municipal	de	Policía	Local.

11.3.	 La	 no	 incorporación	 al	 curso	 de	 ingreso	 o	 el	
abandono	del	mismo,	 solo	 podrá	 excusarse	por	 causas	
excepcionales	o	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	
apreciadas	por	el	Alcalde,	debiendo	el	 interesado	 incor-
porarse	al	primer	curso	que	se	celebre,	una	vez	desapa-
recidas	 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,	
por	causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	
producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	oposición	
y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	
en	futuras	convocatorias.

11.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
12.1.	 Finalizado	 el	 curso	 selectivo	 de	 ingreso,	 la	 Es-

cuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	
Escuela	Municipal	de	Policía	Local	o	Escuela	Concertada,	
enviará	al	Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	
alumno,	para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	
convocatoria.	El	Tribunal,	al	aspirante	que	supere	el	corres-
pondiente	curso	de	ingreso,	le	hallará	la	nota	media	entre	
las	calificaciones	obtenidas	en	las	pruebas	de	la	oposición	y	
el	curso	selectivo,	elevando	la	propuesta	final	al	Sr.	Alcalde	
Presidente,	 para	 su	 nombramiento	 como	 funcionario	 de	
carrera	de	la	plaza	convocada.

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	a	la	plaza	convocada,	
los	funcionarios	en	prácticas	serán	nombrados	funcionarios	
de	carrera,	 los	cuales	deberán	tomar	posesión	en	el	plazo	
de	un	mes,	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	
707/79,	de	5	de	abril,	regulador	de	la	fórmula	para	toma	de	
posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

12.3.	Quienes	por	causa	justificada	no	tomen	posesión	
en	el	plazo	señalado,	quedarán	en	situación	de	cesantes,	con	
pérdida	de	todos	los	derechos	derivados	de	la	convocatoria	y	
del	nombramiento	conferido.

13.	Recursos.
Contra	las	presentes	bases	podrá	interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	
su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	
en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	
tiempo,	o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso-
administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmen-
te	desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	
la	Sala	correspondiente	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	
Andalucía,	todo	ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	
116y	117	de	la	Ley	30/92	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común	y	46	de	la	Ley	29/98	de	13	de	julio,	
Reguladora	de	 la	 Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	
En	 el	 caso	 de	 interposición	 de	 recurso	 de	 reposición,	 se	
deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	
que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	
silencio.	 No	 obstante	 lo	 anterior,	 los	 interesados	 podrán	
presentar	 cualquier	 otro	 recurso	 que	 estimen	 procedente	
en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	pruebas	de	actitud	 física	 tendrán	 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	A.1,	A.5	y	A.6	y	alcanzar	o	superar	los	mínimos	
de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.

Los	ejercicios	se	realizarán	por	orden	en	que	están	relacio-
nados	y	cada	uno	es	eliminatorio	para	realizar	el	siguiente.

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	
teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	ce-
lebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	en	
cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.

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

En	las	pruebas	de	resistencia	general	se	dispone	de	una	
sola	posibilidad	de	ejecución;	en	el	resto	se	permitirá	una	se-
gunda	realización	cuando	en	la	primera	no	se	haya	obtenido	
la	calificación	de	«apto».

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	 encima	de	 la	barra.	Antes	de	 iniciar	 otra	nueva	
flexión	será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	
permite	el	balanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	
de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
	

A.2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	

zona	de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	
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sin	pisarla,	con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	 la	
misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	
	

A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El	 aspirante	 se	 colocará	 de	 pie	 sobre	 el	 aparato	 apro-

piado,	 sin	 calzado	 y	 con	 los	 pies	 colocados	 en	 los	 lugares	
correspondientes.

Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-
ción	de	75	centímetros.

En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	
de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	 tocará	 y	 empujará	 el	 testigo	 (sin	 apoyarse	 en	 él)	
con	los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	mante-
niéndose	la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	
el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical	
y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	 alcanzado.	 Se	 acredita	 la	 distancia	 existente	 entre	 la	
marca	hecha	desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	
salto.	Las	marcas	mínimas	(en	centímetros)	exigidas	para	la	
superación	de	la	prueba	son:	

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	
totalmente	llana	de	terreno	compacto.

El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	
la	carrera.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiesta	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.	

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	IMC	como	la	relación	resultante	de	divi-
dir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	de	la	
talla	expresado	en	metros.	En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	
comprendido	entre	25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	
medición	del	perímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.	Este	
perímetro	no	será	superior	en	ningún	caso	a	102	centímetros	
en	los	hombres	o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	Agudeza	auditiva	que	suponga	una	pérdida	entre	1.000	

y	3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	a	45	de-
cibelios.	Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	auditiva	en	las	
frecuencias	conversacionales	igual	o	superior	a	30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 iniportante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	Pacientes	gastrectomizados,	colostomizados	o	con	se-

cuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos	dificulte	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo.

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.
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6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	 otra	 patología	 o	 lesión	 cardio	 -	 vascular	

que,	 a	 juicio	 de	 los	 facultativos	 médicos,	 puedan	 limitar	 el	
desempeño	del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	el	

desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	juicio	
de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	de	tra-
bajo:	patología	ósea	de	extremidades,	retracciones	o	limitaciones	
funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defectos	de	columna	
vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facultativos	

médicos,	dificulten	o	limite	el	desarrollo	de	la	función	policial.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.	
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.	
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.	
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	al	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.

ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	 Organización	 del	 Estado	 Español.	 Antecedentes	

constitucionales	 en	 España.	 La	 Constitución	 Española	 de	
1978.	Estructura	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	
Española.	El	Estado	Español	como	Estado	Social	y	Democrático	
de	Derecho.	Derechos	y	deberes	constitucionales;	clasificación	
y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	el	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	 La	 Corona.	 Las	 Cortes	 Generales.	 Estructura	 y	
competencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	
Formas	de	Gobierno.	El	Gobierno	y	 la	Administración.	Re-
laciones	de	Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	
del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	territorial	del	Estado.	Las	comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos,	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	El	alcalde.	La	Junta	de	Gobierno	Local.	Otros	órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.
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18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

20.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	adminis-
trativa	II.	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	protección	
ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	y	disciplina	
ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	de-
tención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	pueda	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de	«Habeas	Hábeas».

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	
precauciones	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	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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;	políticas	
públicas	de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	
descripción,	plantes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	
las	víctimas.

39.	La	Policía	en	 la	sociedad	democrática.	El	mandato	
constitucional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democrática.	

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,	en	
esta	Ciudad	de	Aracena	a	29	de	mayo	de	2006.

ANUNCIO	de	23	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Benacazón,	de	bases	para	la	selección	de	Técnico	
en	Desarrollo	Local.

Don	Manuel	Adame	Valero,	Alcalde-Presidente	del	Ayun-
tamiento	de	Benacazón	(Sevilla),	

HAGO	SABER

Que	la	Junta	de	Gobierno	Local,	en	sesión	de	celebrada	
el	23	de	mayo	de	2006,	ha	aprobado	la	convocatoria	de	plaza	
de	Técnico	de	Administración	Especial-Técnico	en	Desarrollo	
Local	(Grupo	B),	vacante	en	la	plantilla	de	esta	Corporación	
y	correspondiente	a	la	Oferta	de	Empleo	Público	para	2005,	
así	como	las	bases	de	convocatoria	que	servirán	a	la	provisión	
de	la	misma.

CONVOCATORIA	 DE	 PRUEBAS	 PARA	 LA	 SELECCION	
MEDIANTE	EL	SISTEMA	DE	CONCURSO-OPOSICION,	DE	UNA	
PLAZA	DE	TECNICO	DE	ADMINISTRACION	ESPECIAL-TECNICO	
EN	DESARROLLO	LOCAL	(TURNO	LIBRE-GRUPO	B),	VACANTE	
EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO	DE	ESTE	

AYUNTAMIENTO

La	plaza	 objeto	 de	 esta	 convocatoria	 se	 integra	 en	 un	
proceso	de	estabilización	de	empleo	en	precario	en	el	Ayunta-
miento	de	Benacazón.	Dada	la	estructura	organizativa	perma-
nente	del	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Benacazón,	resulta	
necesario	contar	con	la	figura	de	un	Técnico	en	Desarrollo	Local	
del	área	de	Promoción	y	Desarrollo	(especialista	en	adminis-
tración	local	en	las	materias	de:	Desarrollo	local,	gestión	de	
subvenciones,	formación	ocupacional,	proyectos	y	programas),	
cuyas	funciones	quedarán	íntegramente	vinculadas	al	servicio	
de	Promoción	y	Desarrollo	(art.	171.1	del	Rdleg.	781/1986,	
de	18	de	abril:		«Pertenecerán	a	la	subescala	Técnica	de	Ad-
ministración	Especial,	los	funcionarios	que	desarrollen	tareas	
que	son	objeto	de	una	carrera	para	cuyo	ejercicio	exigen	las	
leyes	estar	en	posesión	de	determinados	títulos	académicos	
o	profesionales»).

Que	por	tratarse	de	una	plaza	de	Administración	Especial	
se	considera	oportuno	valorar	por	un	lado	la	fase	de	oposición	
de	los	aspirantes;	pero	también	por	otro	lado,	debido	a	la	natu-
raleza	y	a	las	funciones	del	puesto	a	cubrir,	sería	conveniente	
tomar	en	consideración	una	fase	de	concurso	donde	se	valore	
la	experiencia	profesional	así	como	la	formación	realizada	por	
los	aspirantes.	Todo	ello,	 siempre	que	se	supere	 la	 fase	de	
oposición,	permitiendo	determinar	especialmente	la	capacidad	
profesional	de	los	aspirantes	en	una	materia	específica	como	
la	concerniente	a	la	plaza	en	cuestión.

Que	este	Ayuntamiento	pretende	contribuir,	en	la	medida	
de	lo	posible,	a	la	estabilidad	del	empleo	en	la	Administración	
Pública,	en	virtud	del	acuerdo	Administración-Sindicatos,	de	13	
de	noviembre	de	2002,	para	la	modernización	y	mejora	de	la	
Administración	Pública,	aprobado	por	Resolución	de	la	Secre-
taría	de	Estado	de	Administración	Pública	por	Resolución	de	15	
de	noviembre	de	2002.	En	estos	términos,	en	lo	concerniente	a	
este	Consistorio,	quedó	igualmente	establecido	así	en	el	artículo	
9.3	del	Acuerdo	Municipal	de	Personal	Funcionario,	aprobado	
por	el	Ayuntamiento	en	Pleno	el	30	de	abril	de	2003.

La	plaza	objeto	de	esta	convocatoria	está	dotada	econó-
micamente	con	las	retribuciones	básicas	correspondientes	al	
Grupo	de	clasificación	en	que	se	incluyen,	según	determina	el	
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art.	25	de	la	ley	30/84,	de	2	de	agosto,	y	demás	retribuciones	
complementarias	que	correspondan	al	puesto	de	trabajo	según	
la	actual	relación	de	puestos	de	trabajo.

BASES	GENERALES

Primera.	Objeto	de	la	convocatoria.
La	presente	convocatoria	de	selección	de	personal	tiene	

por	objeto	la	provisión,	en	propiedad,	por	el	sistema	de	con-
curso-oposición,	de	la	siguiente	plaza	vacante	en	la	plantilla	de	
personal	funcionario	del	Ayuntamiento	de	Benacazón,	incluida	
en	la	Oferta	de	Empleo	Público	de	2005,	y	que	se	relaciona	
en	las	presentes	Bases:

	 	 Núm.	plazas	 Turno	Libre
		Grupo	B	 Técnico	de	Administración	Especial-	 vacantes
	 Técnico	en	Desarrollo	Local	del	área
	 de	Promoción	Económica	y	Desarrollo	 1	 					1

Plaza:	Técnico	de	Administración	Especial-Técnico	en	De-
sarrollo	local	del	área	de	Promoción	Económica	y	desarrollo.

Núm.	de	plazas	convocadas:	1	plaza.
Grupo	de	clasificación:	B.
Funciones:	Las	propias	del	puesto,	en	función	de	su	cata-

logación	en	Reglamento	y	aquellas	otras	que	se	recojan	en	la	
Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	la	Corporación	Municipal.	

Requisitos	específicos:	

Titulación:	 Estar	 en	posesión	de	 Título	Universitario	de	
grado	medio:	Diplomado	Universitario	en	Ciencias	Empresa-
riales,	o	equivalente.

Segunda.	Requisitos	de	los	aspirantes.
Para	ser	admitido	y,	en	su	caso,	tomar	parte	en	esta	con-

vocatoria,	los	aspirantes	deberán	reunir	con	anterioridad	a	la	
finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias,	conforme	
al	art.	135.a	del	TRRL,	los	siguientes	requisitos:

-	Ser	ciudadano	español,	de	acuerdo	con	las	leyes	vigentes.	
Igualmente	podrán	ser	admitidos	los	nacionales	de	los	demás	
Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	en	los	términos	pre-
vistos	en	Ley	17/2003,	de	23	de	diciembre.

-	Tener	cumplidos	dieciocho	años	de	edad.	
-	No	padecer	ninguna	enfermedad	o	defecto	 físico	que	

impida	el	desarrollo	de	las	correspondientes	funciones.
-	No	estar	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	las	funciones	

públicas,	ni	estar	separado	mediante	expediente	disciplinario,	
del	servicio	de	cualquier	Administración	Pública.

-	 Estar	 en	 posesión	 de	 la	 titulación	 mínima	 exigible,	 o	
en	condiciones	de	obtenerla,	 en	 la	 fecha	en	que	 finaliza	 el	
plazo	de	presentación	de	instancias,	que	para	cada	caso	se	
especifique	en	los	anexos	o	en	las	bases	específicas	de	esta	
convocatoria.

-	 Aquellos	 otros	 requisitos	 que	 por	 las	 especificidades	
del	puesto	aparezcan	recogidos	en	los	anexos	de	la	presente	
convocatoria.

Tercera.	Presentación	de	instancias	y	justificación	de	los	
méritos	alegados:	

a)	 Aquellos	 aspirantes	 que	 deseen	 tomar	 parte	 en	 la	
convocatoria	tendrán	que	hacerlo	constar	mediante	instancia	
(ajustada	al	modelo	oficial	y	normalizado:	Anexo	II)	facilitada	en	
el	Registro	General	de	este	Ayuntamiento,	dirigida	al	Presidente	
de	esta	Corporación.

b)	La	presentación	de	instancias	se	realizará	en	el	Registro	
General	de	este	Ayuntamiento	o	de	conformidad	con	el	art.	38	
de	la	Ley	30/1992	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	
de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Adminis-

trativo	Común	(LRJPAC),	con	el	nuevo	redactado	introducido	
por	la	Ley	4/1999,	y	de	acuerdo	con	el	art.	2	del	Real	Decreto	
772/1999	de	7	de	mayo.

Las	 instancias	presentadas	en	 las	Oficinas	de	Correos,	
se	librarán	en	estas	dependencias,	antes	de	la	finalización	del	
plazo	de	presentación	de	 instancias,	en	sobre	abierto,	para	
ser	 fechadas	y	selladas	 las	 instancias	por	el	 funcionario	de	
Correos.	Sólo	así	se	entenderá	que	tuvieron	su	entrada	el	día	
de	su	presentación	en	Correos.

c)	El	plazo	para	la	presentación	de	instancias	será	de	veinte	
días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	la	fecha	de	
la	publicación	de	la	presente	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	
del	Estado.

Los	interesados	deberán	adjuntar	a	la	solicitud	fotocopia	
del	DNI.

d)	Para	ser	admitido	y,	en	su	caso,	tomar	parte	en	las	prue-
bas	selectivas	correspondientes,	los	aspirantes	acreditarán	en	
la	instancia	que	cumplen	todas	y	cada	una	de	las	condiciones	
exigidas,	referidas	siempre	a	la	fecha	de	expiración	del	plazo	
señalado	para	la	presentación	de	las	mismas.

e)	 Las	 instancias	 tendrán	 que	 ir	 acompañadas	 de	 los	
justificantes	acreditativos	de	los	méritos	alegados,	de	confor-
midad	con	el	baremo	recogido	en	el	procedimiento	selectivo	
de	concurso,	sin	que	el	Tribunal	Calificador	pueda	valorar	otros	
méritos	que	los	aportados	en	este	momento.

Las	 Titulaciones,	 cursos,	 cursillos	 y	 jornadas	 que	 se	
aleguen	como	méritos	tendrán	que	ser	acreditados	mediante	
títulos	 oficiales	 u	 homologados,	 haciendo	 constar	 el	 centro	
emisor	e	impartidor	de	los	mismos,	así	como	la	duración	en	
horas.

f)	Los	aspirantes	adjuntarán	a	la	instancia,	debidamente	
formalizada,	el	 resguardo	de	pago	conforme	han	satisfecho	
las	 tasas	 correspondientes	 para	 tomar	 parte	 en	 el	 proceso	
selectivo,	que	se	han	fijado	en	la	cantidad	de	25	euros.	

Este	ingreso	se	realizará	en	la	cuenta	corriente	cuyo	núme-
ro	se	relaciona	en	el	modelo	oficial	y	normalizado	de	instancia,	
con	la	indicación	«Pruebas	selectivas	para	la	plaza	de	TAE-Téc-
nico	en	Desarrollo	Local	del	area	de	Promoción	Económica	y	
Desarrollo	(grupo	B)	del	Ayuntamiento	de	Benacazón.

El	importe	de	las	mencionadas	tasas	sólo	se	retornará	en	
caso	de	no	ser	admitido	en	el	proceso	selectivo.

g)	Si	alguna	de	las	instancias	tuviera	algún	defecto	sub-
sanable,	se	comunicará	al	 interesado,	para	que	en	el	plazo	
de	diez	días	corrija	la	falta,	de	conformidad	con	el	artículo	71	
de	la	LRJPAC.

Cuarta.	Admisión	de	los	aspirantes:	

a)	Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	instan-
cias,	el	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	Benacazón,	o	
la	autoridad	en	quien	haya	delegado	(recayendo	en	este	caso	
la	responsabilidad,	de	modo	delegado,	en	la	Junta	de	Gobierno	
Local	del	ente	local	convocante),	dictará	una	Resolución,	en	el	
plazo	máximo	de	un	mes,	declarando	aprobada	la	lista	provisio-
nal	de	admitidos	y	excluidos.	Esta	resolución	señalará	dónde	
están	expuestas	al	 público	 las	 listas	 completas	 certificadas	
de	los	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	así	como	la	fecha,	la	
hora	y	el	lugar	de	inicio	de	las	pruebas	y,	si	procede,	el	orden	
de	actuación	de	los	aspirantes.

b)	Esta	 resolución	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	
la	Provincia	y	se	expondrá	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	
Ayuntamiento.

Se	concederá	un	plazo	de	diez	días	hábiles	para	subsa-
naciones	y	posibles	 reclamaciones.	Las	alegaciones	que	se	
puedan	 presentar	 se	 resolverán	 en	 el	 plazo	 de	 los	 30	 días	
siguientes	 a	 contar	 desde	 la	 presentación	 de	 las	 mismas.	
Transcurrido	este	plazo	sin	que	se	haya	dictado	 resolución,	
las	alegaciones	se	entenderán	desestimadas.

c)	La	lista	provisional	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	
se	considerará	automáticamente	elevada	a	definitiva	si	no	se	
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presentan	 reclamaciones.	 Si	 hubiera	 reclamaciones,	 serán	
estimadas	o	desestimadas,	si	procede,	en	una	nueva	resolución	
por	la	que	se	aprobará	la	lista	definitiva,	que	se	publicará	en	
el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	se	hará	pública	en	el	Tablón	
de	anuncios	del	Ayuntamiento.

Quinta.	Tribunal	Calificador:	
	
a)	 El	 Tribunal	Calificador,	 que	 se	 constituirá	 para	 valo-

rar	 el	 proceso	 selectivo,	 estará	 integrado	por	 los	 siguientes	
miembros:

-	 Presidente:	 Presidente	 de	 la	Corporación	municipal	 o	
un	miembro	de	ésta	en	quien	delegue	(Suplente:	Un	miembro	
de	 la	 Corporación,	 que	 será	 previamente	 nombrado	 por	 el	
Presidente).

-	Secretario:	El	de	la	Corporación	local	o	funcionario	de	
ésta	en	quien	delegue	(que	actuará	con	voz	pero	sin	voto).

–	Vocales:

Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía,	que	designará	
igualmente	a	su	suplente.

Un	Técnico	superior	experto	en	Análisis	Financiero,	de-
signado	por	el	Alcalde-Presidente	(que	nombrará	igualmente	
al	suplente).

El	Delegado	de	personal	funcionario	del	Ayuntamiento,	a	
cuyo	efecto	se	designará	titular	y	suplente.

La	 Interventora	 Municipal	 o	 funcionario	 en	 quien	
delegue.	

	
Como	regla	general	mínima,	los	vocales	deberán	poseer	

una	titulación	o	especialización	igual	o	superior	a	las	exigidas	
para	el	acceso	a	las	plazas	convocadas.

b)	El	Tribunal	no	podrá	constituirse	ni	actuar	sin	la	asis-
tencia	de	más	de	la	mitad	de	sus	miembros,	sean	titulares	o	
suplentes.

c)	Las	decisiones	del	Tribunal	se	adoptarán	por	mayoría	
de	votos	de	los	presentes,	resolviendo,	en	caso	de	empate,	el	
voto	del	que	actúe	como	Presidente.

d)	 La	 abstención	 y	 la	 recusación	 de	 los	miembros	 del	
Tribunal	se	han	de	ajustar	a	lo	que	prevén	los	artículos	28	y	
29	de	la	LRJPAC.

e)	El	Tribunal	podrá	disponer	la	incorporación	a	sus	tareas	
de	asesores	especialistas,	para	las	pruebas	correspondientes	
de	los	ejercicios	que	estime	pertinentes,	limitando	su	actuación	
a	prestar	su	colaboración	en	 las	 respectivas	especialidades	
técnicas.

f)	El	Tribunal	queda	facultado	para	interpretar	estas	bases,	
resolver	las	dudas	e	incidencias	que	se	planteen	y	para	tomar	
las	decisiones	necesarias	para	asegurar	el	correcto	desarrollo	de	
esta	convocatoria,	en	todo	aquello	no	previsto	en	las	presentes	
Bases.	Antes	de	la	constitución	del	Tribunal,	se	le	atribuye	a	la	
Alcaldía	o	la	autoridad	en	quien	haya	delegado	(recayendo	en	
este	caso	la	responsabilidad,	de	modo	delegado,	en	la	Junta	
de	Gobierno	Local	del	 ente	 local	 convocante),	 la	 facultad	de	
interpretar	estas	bases	y	de	resolver	las	incidencias	y	recursos.

g)	El	Tribunal	no	podrá	declarar	seleccionados	un	mayor	
número	de	aspirantes	que	el	de	plazas	convocadas.	Las	pro-
puestas	de	aspirantes	aprobados	que	infrinjan	esta	limitación	
son	nulas	de	pleno	derecho.

Sexta.	Inicio	y	desarrollo	del	proceso	selectivo.
La	calificación	final	del	proceso	selectivo	será	la	resultante	

de	sumar	las	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	de	concurso:	
Suma	de	los	apartados	1A	y	1B	(fase	de	concurso-hasta	un	
máximo	de	4,5	puntos)	de	la	base	sexta,	y	en	la	fase	de	opo-
sición:	La	resultante	de	aplicar	la	media	aritmética	entre	los	
apartados	2A	y	2B	(fase	de	oposición-hasta	un	máximo	de	10	
puntos)	de	la	misma	base	sexta.	La	puntuación	máxima	acumu-
lada	a	obtener	en	el	proceso	selectivo	será	de	14,5	puntos.

Sexta	1.	Fase	de	Concurso.
Esta	fase	consiste	en	valorar	determinadas	condiciones	

de	formación,	méritos	o	niveles	de	experiencia,	adecuados	a	
las	características	de	la	plaza	que	se	cubre,	siempre	que	sean	
alegados	y	acreditados	documentalmente	por	los	aspirantes,	
de	acuerdo	con	el	baremo	siguiente	(teniendo	en	cuenta,	que	
sólo	se	contabilizarán	los	méritos	acreditados	que	hayan	sido	
plenamente	adquiridos	el	último	día	de	presentación	de	solici-
tudes	para	este	proceso):

1.A)	Méritos	profesionales	para	una	Plaza	de	TAE-Técnico	
en	Desarrollo	Local	del	Area	de	Promoción	Económica	y	De-
sarrollo	(máximo	acumulable	2,75	puntos):

a)	Experiencia	profesional	en	el	desarrollo	de	funciones	pro-
pias	del	ejercicio	del	oficio	en	que	consiste	la	plaza	convocada	
(Diplomado	Universitario	en	Ciencias	Económicas	o	Empresa-
riales,	especialista	en	Desarrollo	Local),	en	administraciones	
locales	cuyo	número	de	habitantes	sea	menor	o	igual	a	siete	
mil	quinientos,	a	razón	de	0,055	puntos	por	mes	de	servicio	
prestado,	hasta	un	máximo	de	2,75	puntos.

b)	Experiencia	profesional	en	el	desarrollo	de	funciones	
propias	del	ejercicio	del	oficio	en	que	consiste	la	plaza	con-
vocada	 (Diplomado	Universitario	en	Ciencias	Económicas	o	
empresariales,	especialista	en	Desarrollo	Local),	en	administra-
ciones	locales	cuyo	número	de	habitantes	sea	superior	a	siete	
mil	quinientos,	a	razón	de	0,015	puntos	por	mes	de	servicio	
prestado,	hasta	un	máximo	de	2,75	puntos.

c)	Experiencia	profesional	en	el	desarrollo	de	funciones	
propias	del	ejercicio	del	oficio	en	que	consiste	la	plaza	con-
vocada	(Diplomado	Universitario	en	Ciencias	Empresariales,	
especialista	en	Desarrollo	local),	en	cualesquiera	de	sus	mo-
dalidades	en	otras	Administraciones	públicas	de	carácter	no	
local,	a	razón	de	0,015	puntos	por	mes	de	servicio	prestado,	
hasta	un	máximo	de	2,75	puntos.

d)	Experiencia	profesional	en	el	desarrollo	de	funciones	
distintas	a	las	de	la	plaza	a	cubrir	(Diplomado	Universitario	en	
Ciencias	Empresariales,	especialista	en	Desarrollo	Local),	en	
cualquier	Administración	pública,	a	razón	de	0,008	puntos	por	
mes	de	servicio	prestado,	hasta	un	máximo	de	2,75	puntos.

1.B)	Formación	y	perfeccionamiento	para	una	plaza	de	
TAE-Técnico	en	Desarrollo	Local	del	area	de	Promoción	Econó-
mica	y	Desarrollo	(máximo	acumulable	1,75	puntos):

a)	Por	cada	curso	de	formación,	homologado	por	organis-
mo	oficial,	que	tenga	relación	directa	con	el	puesto	a	proveer,	
de	una	duración	de	15	hasta	29	horas,	a	razón	de	0,075	puntos	
(hasta	un	límite	de	0,30	puntos).

b)	Por	estar	en	posesión	de	título	Master	en	Gestión	de	
Entidades	Locales,	0,80	puntos	(por	una	sola	vez).

c)	Por	estar	en	posesión	de	título	de	Licenciado	en	Cien-
cias	Económicas	y	Empresariales,	0,80	puntos	(por	una	sola	
vez).

El	resultado	final	del	concurso	será	la	suma	de	los	apar-
tados	1A	y	1B	de	la	base	sexta.

Sexta	2.	Fase	de	Oposición.
Consistirá	 en	 desarrollar,	 de	 manera	 obligatoria,	 los	

ejercicios	que	se	especifican	y	en	 relación	a	 los	programas	
del	anexo	I.	

Los	ejercicios	serán	valorados	entre	0	y	10	puntos,	siendo	ne-
cesario	un	mínimo	de	5	puntos	para	superar	cada	uno	de	ellos.

Ejercicios:

2.A)	Primer	ejercicio:	Consistirá	en	un	examen	práctico	(a	
elegir	de	entre	los	dos	propuestos	al	candidato).	El	enunciado	
de	 las	pruebas	será	preelaborado	por	el	 técnico	experto	en	
análisis	financiero,	que	las	elevará	al	tribunal	y	versará	sobre	
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las	materias	contempladas	en	el	programa	de	la	convocatoria.	
Cada	miembro	del	 tribunal	puntuará	de	0	a	10	puntos.	 La	
calificación	definitiva	de	 este	 ejercicio	 será	 la	 resultante	de	
aplicar	la	media	aritmética	de	calificaciones	otorgadas	por	los	
miembros	del	tribunal.	La	duración	de	la	prueba	será	como	
máximo	de	dos	horas.

2.B)	Segundo	ejercicio:	Consistirá	en	desarrollar	por	escri-
to,	en	un	período	máximo	de	dos	horas,	un	informe	técnico	(a	
elegir	de	entre	los	dos	propuestos	al	candidato).	El	enunciado	
de	 las	pruebas	será	preelaborado	por	el	 técnico	experto	en	
Análisis	Financiero,	que	las	elevará	al	tribunal	y	versará	sobre	
las	materias	contempladas	en	el	programa	de	la	convocatoria.	
Cada	miembro	del	 tribunal	puntuará	de	0	a	10	puntos.	 La	
calificación	definitiva	de	 este	 ejercicio	 será	 la	 resultante	de	
aplicar	la	media	aritmética	de	calificaciones	otorgadas	por	los	
miembros	del	tribunal.

El	aspirante	que	no	obtenga	un	mínimo	de	5	puntos	en	el	
primer	ejercicio	será	automáticamente	eliminado.	

El	 resultado	 de	 la	 fase	 de	 oposición	 será	 la	 resultante	
de	practicar	la	media	aritmética	entre	los	apartados	2A	y	2B.

En	cualquier	momento	del	proceso	selectivo	los	aspirantes	
podrán	ser	requeridos	por	 los	miembros	del	Tribunal	con	 la	
finalidad	de	acreditar	su	identidad.

Séptima.	Disposiciones	de	carácter	general	del	proceso	
selectivo.

Una	vez	 iniciado	el	proceso	selectivo,	se	expondrán	las	
puntuaciones	obtenidas	por	los	aspirantes	que	hayan	superado	
la	prueba,	 en	 el	 tablón	de	anuncios	de	 este	Ayuntamiento.
Los	 aspirantes	 que	 no	 comparezcan	 a	 la	 convocatoria	 del	
Tribunal	para	el	desarrollo	del	ejercicio	a	realizar,	en	el	lugar,	
fecha	y	hora	que	se	señale,	quedarán	excluidos,	excepto	los	
casos	debidamente	 justificados	y	 libremente	apreciados	por	
el	Tribunal.

Octava.	Lista	de	aprobados.
Terminada	 la	 calificación	 de	 los	 aspirantes,	 el	 Tribunal	

publicará	la	relación	de	aprobados	por	orden	de	puntuación	en	
el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	en	la	que	constarán	
las	calificaciones	otorgadas	en	la	prueba	de	oposición,	en	la	
fase	de	concurso	y	el	resultado	final.

Los	 interesados	 podrán	 interponer	 reclamación	 en	 el	
plazo	de	3	días	ante	el	Tribunal,	y	éste	deberá	resolver	en	el	
mismo	plazo.

Una	 vez	 transcurrido	 el	 plazo	 de	 reclamaciones,	 se	
publicará	la	relación	definitiva	de	aprobados	por	orden	de	
puntuación	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	el	
número	de	los	cuales	no	podrá	exceder	el	número	de	plazas	
convocadas.

El	Tribunal	remitirá	esta	relación	al	Presidente	de	la	Cor-
poración	Municipal	 o	 la	 autoridad	en	quien	haya	delegado,	
para	que	realice	el	correspondiente	nombramiento.	(Al	mismo	
tiempo,	remitirá	a	la	autoridad	competente	el	acta	de	la	última	
sesión	donde	deben	figurar,	por	orden	de	puntuación,	todos	los	
candidatos	que	hayan	superado	todas	las	pruebas	y	excedan	
del	número	de	plazas	convocadas,	por	si	alguno	o	algunos	de	
los	aspirantes	que	han	obtenido	el	puesto	no	llegaran	a	tomar	
posesión	de	la	plaza.)

En	caso	de	que	ninguno	de	los	aspirantes	superara	el	pro-
ceso	selectivo	el	Tribunal	declarará	desierta	la	convocatoria.

Contra	la	actuación	del	Tribunal	se	podrá	interponer,	con	
causa	en	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	régimen	
jurídico	 de	 las	 Administraciones	 Públicas	 y	 Procedimiento	
Administrativo	Común,	 recurso	de	alzada	del	art.	114	y	 ss.	
ante	el	Presidente	de	la	Corporación	Local	en	el	plazo	de	un	
mes	desde	la	resolución	expresa	o	recurso	extraordinario	de	
revisión	prevista	en	el	art.	118	de	la	misma	(si	correspondiese)	
cuando	concurran	los	motivos	previstos,	así	como	cualquier	
otro	recurso	o	acción	con	causa	en	la	normativa	vigente.	

Novena.	Nombramiento	definitivo.
Transcurrido	el	plazo	de	presentación	de	la	documenta-

ción,	se	procederá	al	nombramiento,	en	calidad	de	funciona-
rios,	de	los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal	en	el	plazo	
máximo	de	un	mes.

Si	en	el	plazo	indicado	y	exceptuando	los	casos	de	fuerza	
mayor,	los	candidatos	propuestos	no	presentaran	su	documen-
tación	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	donde	solicitaban	tomar	parte	en	
el	proceso	selectivo.

En	este	caso,	el	Presidente	de	la	Corporación	o	la	autori-
dad	en	quien	haya	delegado,	llevará	a	cabo	el	nombramiento	
de	 los	que	habiendo	 superado	el	 proceso	 selectivo,	 tengan	
cabida	en	el	número	de	plazas	convocadas	a	consecuencia	de	
la	anulación	y	figuren	en	el	siguiente	lugar	al	correspondiente	
al	nombramiento	anulado.	Estos	nombramientos	serán	notifi-
cados	a	los	interesados	y	publicados	en	el	tablón	de	anuncios	
del	Ayuntamiento.

Una	vez	efectuada	esta	notificación,	los	aspirantes	nom-
brados	 deberán	 incorporarse	 al	 servicio	 del	 Ayuntamiento	
cuando	sean	requeridos,	y	siempre	dentro	del	plazo	máximo	
de	30	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	a	aquél	en	que	le	sea	
notificado	el	nombramiento.

Aquéllos	que	no	tomen	posesión	en	el	plazo	indicado,	sin	
causa	justificada,	perderán	todos	sus	derechos.

En	el	momento	de	 su	 incorporación	 se	 les	 entregará	
una	 diligencia	 de	 inicio	 de	 prestación	 de	 servicios	 como	
funcionarios.

El	nombramiento	como	funcionario	de	carrera	será	publi-
cado	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

Décima.	Incompatibilidades.
A	 las	personas	seleccionadas	en	esta	convocatoria,	 les	

será	de	aplicación	la	normativa	vigente	en	materia	de	incom-
patibilidades	en	el	sector	público,	en	cumplimiento	de	la	cual	
el	aspirante,	en	el	momento	del	nombramiento	deberá	realizar	
una	declaración	de	las	actividades	que	lleva	a	cabo,	o	solicitud	
de	compatibilidad.

Décimo	primera.	Disposiciones	finales.
En	todo	aquello	no	previsto	en	las	Bases,	la	realización	de	

estas	pruebas	selectivas	se	ajustará	a	lo	establecido	en	la	Ley	
7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Lo-
cal,	la	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	de	Medidas	para	la	Refor-
ma	de	la	Función	Pública,	la	Ley	6/1985,	de	28	de	noviembre,	
de	Ordenación	de	la	Función	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	
el	Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	
se	aprueba	el	Texto	refundido	de	las	disposiciones	vigentes	en	
materia	de	Régimen	Local,	el	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	
junio,	por	el	que	se	aprueban	las	reglas	básicas	y	programas	
mínimos	del	procedimiento	de	selección	de	los	funcionarios	
de	la	Administración	local,	el	Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	
por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Ingreso,	promoción	
interna,	provisión	de	puestos	de	trabajo	y	promoción	profesio-
nal	de	la	Administración	General	de	la	Junta	de	Andalucía,	las	
bases	de	la	presente	convocatoria	y	supletoriamente	el	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,	así	como	el	resto	de	
disposiciones	que	sean	de	aplicación.

Todos	los	avisos,	citaciones	y	convocatorias	que	el	Tribunal	
haya	de	hacer	a	los	aspirantes,	que	no	sean	las	que	obligatoria-
mente	se	mencionan	en	estas	Bases,	se	realizarán	por	medio	
del	tablón	de	anuncios.

La	convocatoria,	sus	Bases	y	aquellos	actos	administrati-
vos	que	se	deriven	de	ésta	y	de	las	actuaciones	del	Tribunal,	
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podrán	ser	impugnados	por	los	interesados	en	los	casos	y	de	
la	manera	establecida	por	la	LRJPAC.

Décimo	segunda.	Impugnación	de	bases.
Contra	las	presentes	bases	generales	y	su	convocatoria,	

que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	por	
los	interesados	recurso	potestativo	de	reposición	ante	la	Jun-
ta	de	Gobierno	Local	en	el	plazo	de	un	mes,	o	directamente	
recurso	 contencioso-administrativo	 ante	 el	 Juzgado	 de	 lo	
Contencioso-Administrativo	 correspondiente,	 conforme	 a	 lo	
dispuesto	en	los	art.	116	y	ss.	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	
noviembre,	de	RJPAC,	y	art.	46	de	la	ley	29/1998,	de	13	de	
julio,	reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	
Podrá	interponerse,	no	obstante,	cualquier	otro	recurso	que	
se	estime	pertinente.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Benacazón,	 23	 de	mayo	 de	2006.-	 El	 Alcalde,	Manuel	
Adame	Valero.

ANEXO	I

PROGRAMA	DE	LA	CONVOCATORIA

Tema	1.	La	Constitución	Española	de	1978:	Estructura	y	
principios	generales.

Tema	2.	Derechos	y	Deberes	 fundamentales	de	 los	es-
pañoles.

Tema	3.	La	organización	territorial	del	Estado	en	la	Constitu-
ción:	Las	Comunidades	Autónomas.	Estatutos	de	Autonomía.

Tema	4.	El	municipio:	conceptos	y	elementos.	El	término	mu-
nicipal.	La	población:	especial	referencia	al	empadronamiento.

Tema	5.	Presupuestos	constitucionales	de	la	regulación	
del	Acto	y	Procedimiento	Administrativo.

Tema	6.	Concepto,	clases	y	elementos	del	Acto	Adminis-
trativo.

Tema	7.	Silencio	Administrativo.
Tema	8.	Eficacia,	Nulidad	y	Anulabilidad	del	Acto	Admi-

nistrativo
Tema	9.	Ejecución	de	los	Actos	Administrativo.
Tema	 10.	 Concepto	 y	 Clases	 de	 Procedimientos	 Admi-

nistrativos.
Tema	11.	Funcionamiento	de	los	órganos	colegiales	loca-

les:	régimen	de	sesiones	y	acuerdos.	Actas	y	certificaciones	de	
acuerdos.	Las	resoluciones	del	Presidente	de	la	Corporación.

Tema	12.	El	personal	al	servicio	de	las	Entidades	Locales:	
conceptos	y	bases.

Tema	13.	Características	básicas	del	Modelo	de	Desarrollo	
Local.

Tema	14.	Programas	Básicos	de	la	Estratégica	de	Desarrollo.
Tema	15.	El	Crecimiento	de	la	Economía	y	el	Desarrollo	

Local.
Tema	16.	El	concepto	de	Desarrollo	Endógeno.
Tema	17.	Dimensión	Territorial	y	Urbana	del	Desarrollo.
Tema	 18.	 Planificación	 del	 Desarrollo	 Local.	 La	 Matriz	

DAFO.
Tema	19.	La	Agencia	de	Desarrollo	Local.	Funciones	u	

Objetivos.	La	Participación	Activa	de	la	Población.
Tema	20.	La	Agencia	de	Desarrollo	Local.	Funciones	u	

Objetivos.	La	Explotación	Equilibrada	de	los	Recursos.
Tema	21.	La	Agencia	de	Desarrollo	Local.	Funciones	u	

Objetivos.	La	estratégica	acorde	con	la	Políticas	de	Desarro-
llo.	La	Estratégica	como	Planificación	y	la	Estratégica	como	
Aprendizaje.

Tema	22.	El	Enfoque	del	Marco	Lógico.
Tema	23.	La	Metodología	del	Marco	Lógico	en	el	Desarrollo	

Local	Rural.
Tema	24.	Ejemplo	de	Aplicación	del	Enfoque	del	Marco	

Lógico	a	un	proyecto	de	Desarrollo	Rural/Local.

Tema	 25.	 Los	 Organismos	 Internacionales	 encargados	
del	Desarrollo.

Tema	26.	La	OCDE	y	el	Desarrollo	Local.
Tema	27.	La	Unión	Europea	y	los	Fondos	Estructurales.
Tema	28.	El	Desarrollo	Local	y	los	Fondos	Estructurales	

Europeos.
Tema	29.	Las	Iniciativas	Locales	de	Empleo.
Tema	30.	Los	Fondos	Estructurales:	FEDER,	FSE,	FEOGA	

e	IFOP.
Tema	31.	La	Iniciativa	Comunitaria	LEADER	+.
Tema	32.	La	Iniciativa	Comunitaria	EQUAL.
Tema	33.	La	Iniciativa	Comunitaria	URBAN.	La	Iniciativa	

Comunitaria	INTERREG.
Tema	34.	Las	Personas	Jurídicas.	Constitución.	Fiscalidad.
Tema	35.	El	Plan	de	Empresa.
Tema	36.	Elaboración	Práctica	de	un	Plan	de	Empresa.
Tema	37.	Las	Subvenciones	y	su	función	principal.	Clases	

de	Subvenciones.
Tema	38.	 Subvenciones	 al	 Empleo.	 Exposición	 Teórica	

y	Práctica.
Tema	39.	Subvenciones	a	la	Inversión.	Exposición	Teórica	

y	Práctica.
Tema	40.	Desarrollo	Local	y	Urbanismo	Municipal.
Tema	41.	Desarrollo	Local,	Calidad	de	Vida	y	Bienestar	

Social.
Tema	42.	Sociedades	de	Desarrollo	Local.	La	Empresa	

Municipal	y	su	Autonomía	Financiera.	
Tema	43.	Sociedades	de	Desarrollo	Local	versus	Agencias	

de	Desarrollo	Local.
Tema	44.	Contabilidad	 y	 Fiscalidad	 en	 la	 Sociedad	 de	

Desarrollo	Local.
Tema	45.	La	Sociedad	Limitada	Nueva	Empresa
Tema	46.	La	Pyme.	Dimensión	y	Eficacia.	La	dimensión	

Optima.	Pyme	en	el	Desarrollo	Económico.
Tema	47.	La	Pyme	y	la	Unión	Europea.
Tema	48.	Problemática	de	las	Pymes.	La	Financiación.
Tema	49.	Tratamiento	de	la	Información	en	la	empresa.
Tema	50.	Autofinanciación	de	la	empresa.
Tema	51.	Fuentes	de	financiación	ajena	de	la	empresa.
Tema	52.	Gestión	y	control	presupuestarios	en	la	Pyme:	

Criterios
Tema	53.	Los	Estados	Financieros	como	herramientas	de	

gestión	de	la	Pyme.
Tema	54.	El	estudio	Económico-Financiero	de	la	Pyme.
Tema	55.	Las	Políticas	Activas	de	Empleo.	
Tema	56.	El	Programa	de	Escuelas	Taller.	
Tema	57.	El	Programa	de	Talleres	de	Empleo.
Tema	58.	La	Formación	Ocupacional.	Formación	Continua.	

Formación	Reglada.
Tema	59.	Las	Políticas	Activas	de	Empleo	y	su	aplicación	

en	el	municipio	de	Benacazón.
Tema	60.	Economía	Social	y	Desarrollo	Local.	Cooperati-

vas	y	Sociedades	Laborales.
Tema	 61.	 El	 Programa	 de	 Desarrollo	 y	 Diversificación	

Rural	de	Andalucía.
Tema	62.	Tramitación	de	Subvenciones	ante	Organismos	

Públicos	y	Privados.
Tema	63.	Los	Nuevos	Yacimientos	de	Empleo.
Tema	64.	Desarrollo	Local	y	Rural.	El	Papel	de	los	Peque-

ños	Municipios.	Perspectivas	de	Género	y	Juventud.
Tema	65.	Suelo	Industrial	y	Desarrollo	Local.	El	Programa	

Traslado	a	suelo	Industrial.	Aplicación	Práctica.
Tema	66.	 Incidencia	del	Macro	entorno	y	Microentorno	

en	el	Desarrollo	Local.
Tema	67.	El	Posicionamiento	en	el	Desarrollo	Local..
Tema	68.	Desarrollo	Local	y	Turismo	Rural.
Tema	 69.	 El	 Medio	 Ambiente	 como	 recurso	 para	 el	

Desarrollo	Local	y	el	Empleo.
Tema	70.	Las	Unidades	Territoriales	de	Empleo,	Desarrollo	

Local	y	Tecnológico.
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	ANEXO	II

Modelo	de	Instancia	(rellenar	solo	las	líneas	de	puntos)

A/A	ILMO.	SR.	ALCALDE-PRESIDENTE	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	BENACAZON	(SEVILLA)

1.	Datos	de	la	convocatoria.

1.	Ayuntamiento	de	Benacazón.

Plaza:	Técnico	de	Administración	Especial-Técnico	en	Desarrollo	Local	(turno	libre	-grupo	de	titulación:	B).

2.	 Convocatoria	 BOE	 (día/mes/año):	 ...................................................................................................................................................

3.	Sistema	de	selección:	Concurso-oposición.

2.	Datos	personales.

1.	 Apellidos	 y	 nombre:	 ..............................................................................................................................................................................

2.	Documento	Nacional	de	Identidad:	...........................................................................................................................................................

3.	Fecha	de	nacimiento:	............................................................................................................................................................................

4.	 Domicilio:	 ...............................................................................................................................................................................................

5.	 Población	 y	 provincia:	 .........................................................................................................................................................................

6.	 Teléfono:	 ........................................................................................................................................................................................

3.	Titulación.

1.	 Titulación:	 ...............................................................................................................................................................................................

2.	Centro	de	expedición	y	fecha:	..............................................................................................................................................................

4.	Relación	de	documentos	y	justificantes	que	se	acompañan.

1.	Fotocopia	compulsada	del	Documento	Nacional	de	Identidad.

2.	Documentos	acreditativos	de	los	méritos	alegados	(Relacionar).

1.	Certificado	médico	de	compatibilidad	para	personas	con	minusvalía,	según	último	párrafo	de	la	base	quinta.

El	abajo	firmante	solicita	ser	admitido	al	concurso-oposición	a	que	se	refiere	la	presente	instancia,	declara	que	son	ciertos	los	

datos	consignados	en	ella,	y	que	reúne	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	exigidos	en	las	bases	de	la	convocatoria.

En	Benacazón,	a	.............................	de	...........................................................	de	2006.
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ANUNCIO	de	29	de	mayo	de	2006,	del	Ayunta-
miento	de	Benalmádena,	de	bases	para	la	selección	de	
plaza	de	Grupo	«B».

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	PROVISION	EN	REGIMEN	DE	
FUNCIONARIO	DE	CARRERA	POR	EL	TURNO	DE	PROMOCION	
INTERNA	DE	UNA	PLAZA	DEL	GRUPO	 	«B»	MEDIANTE	EL	
SISTEMA	DE	CONCURSO	OPOSICION,	SEGUN	SE	RELACIONA	

EN	LAS	PRESENTES	BASES

1.	Objeto	de	la	convocatoria.	Normas	generales.
El	objeto	de	esta	convocatoria	es	cubrir	la	plaza	del	Grupo	

B	actualmente	vacante	en	la	plantilla	municipal,	por	el	turno	
de	promoción	interna.

A	las	presentes	pruebas	selectivas	les	serán	aplicables	el	
R.D.	896/91,	Ley	Bases	Régimen	Local	7/85,	R.D.L.	781/86,	
Ley	30/84,	R.D.L.	364/95	y	Decreto	2/2002	de	la	Junta	de	
Andalucía,	de	9	de	enero,	en	los	términos	y	condiciones	que	
establece	el	articulo	134.2	del	R.D.	Legislativo	781/86.

El	proceso	selectivo	constará	de	una	fase	de	oposición	
y	otra	de	concurso,	con	las	pruebas,	puntuaciones	y	méritos	
que	se	especifican	en	la	base	5.

Una	vez	finalizada	la	fase	de	oposición	y	con	respecto	al	
aspirante	que	la	haya	superado,	se	hará	pública	la	puntuación	
obtenida	por	el	mismo	en	la	fase	de	concurso.

Superará	el	proceso	selectivo	aquel	aspirante	que,	suma-
das	las	puntuaciones	de	las	fases	de	oposición	y	de	concurso,	
haya	obtenido	mayor	puntuación,	sin	que	su	número	pueda	
ser	superior	al	de	la	plaza	convocada.

El	temario	que	ha	de	regir	las	pruebas	selectivas	es	el	que	
figura	como	anexo	I	de	la	presente	Resolución.

DENOMINACION	DE	LA	PLAZA	CONVOCADA

de	veinte	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	
la	publicación	del	anuncio	de	la	presente	convocatoria	en	el	
Boletín	Oficial	del	Estado.

Los	 aspirantes	 deberán	 manifestar	 en	 sus	 solicitudes	
que	reúnen	todas	y	cada	una	de	las	condiciones	exigidas	en	
la	convocatoria,	debiendo	presentar	junto	con	la	solicitud	los	
siguientes	documentos:

-	Fotocopia	compulsada	de	los	documentos	que	deseen	
que	se	valoren	en	la	Fase	de	Concurso.

Los	 errores	 de	 hecho	 que	 pudieran	 advertirse	 podrán	
subsanarse,	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	petición	de	
los	interesados.

4.	Admisión	de	los	aspirantes.
En	el	plazo	máximo	de	un	mes	a	partir	de	la	terminación	

del	 plazo	de	presentación	de	 solicitudes	 se	publicará	 en	 el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	resolución	declarando	aprobada	
las	 listas	 de	 aspirantes	 admitidos	 y	 excluidos,	 e	 indicando	
lugar,	 fecha	 y	hora	de	 realización	del	primer	ejercicio	de	 la	
fase	de	oposición.

Al	mismo	tiempo	se	publicará	la	composición	del	Tribunal	
Calificador.

En	la	lista	deberán	constar	los	apellidos,	nombre	y	número	
del	documento	nacional	de	identidad,	así	como,	en	su	caso,	
las	causas	de	exclusión.

Los	aspirantes	excluidos,	omitidos	o	que	observen	error	en	
la	lista,	dispondrán	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles,	contados	
a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	la	resolución,	
para	poder	subsanar	el	defecto	que	haya	motivado	la	exclusión	
u	omisión.

En	todo	caso,	al	objeto	de	evitar	errores,	y,	en	el	supuesto	
de	producirse,	posibilitar	su	subsanación	en	tiempo	y	forma,	
los	aspirantes	comprobarán	fehacientemente	no	sólo	que	no	
figuran	recogidos	en	la	relación	de	excluidos,	sino	que,	además,	
sus	nombres	constan	en	la	pertinente	relación	de	admitidos.

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	
la	exclusión	o	no	aleguen	 la	omisión,	 serán	definitivamente	
excluidos	de	la	participación	en	las	pruebas.

Contra	la	exclusión	definitiva	podrá	interponerse,	previa	
comunicación	al	órgano	que	la	dicte,	recurso	contencioso-ad-
ministrativo	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	ley	30/1992,	de	
26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	 y	 del	 Procedimiento	 Administrativo	 Común,	 en	 el	
plazo	de	dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	su	
publicación,	ante	el	órgano	competente	del	orden	jurisdiccional	
contencioso-administrativo.

	
5.	Sistema	de	selección.
El	sistema	de	selección	de	los	aspirantes	será	el	de	con-

curso-oposición.
El	 proceso	 selectivo	 constará	 de	 dos	 fases:	 Una	 fase	

de	oposición	y	otra	fase	de	concurso.	La	Fase	de	Concurso,	
que	 tiene	 carácter	 previo,	 se	 aplicará	 a	 los	 aspirantes	 que	
hayan	superado	la	fase	de	oposición,	publicándose	una	vez	
celebrada	ésta.

La	calificación	final	del	proceso	vendrá	determinada	por	
la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	de	oposición	
y	en	la	de	concurso.

Fase	 de	 oposición:	 Constará	 de	 un	 ejercicio	 que	 será	
eliminatorio.

El	 ejercicio	 consistirá	 en	 la	 resolución	 de	 un	 supuesto	
práctico	según	determine	el	Tribunal	y	que	esté	relacionado	
directamente	con	la	plaza	a	que	opte	en	función	al	temario	
del	Anexo	I.

Para	la	realización	de	este	ejercicio,	los	aspirantes	dispon-
drán	del	tiempo	que	determine	el	tribunal.	Se	calificará	con	un	
máximo	de	100	puntos,	siendo	necesario	obtener	un	mínimo	

2.	Requisitos	mínimos	de	los	aspirantes	de	cada	puesto.
Para	ser	admitido	a	la	realización	de	las	pruebas	selectivas,	

los	aspirantes	deberán	reunir	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	funcionario	de	este	Ayuntamiento	y	pertenecer	al	
grupo	C	o	B.	Los	pertenecientes	al	Grupo	C	deberán	ocupar	uno	
de	los	puestos	reflejados	en	el	Anexo	II	de	esta	convocatoria.

b)	Tener	una	antigüedad	de,	al	menos,	dos	años	en	 la	
Escala	a	que	pertenezca	como	Funcionario	de	Carrera.

c)	Nacionalidad	española	o	extranjero	según	legislación	
especial	vigente.

d)	Tener	dieciocho	años	de	edad	y	no	haber	alcanzado	la	
edad	de	jubilación.	

e)	Estar	en	posesión	del	Titulo	de	Ingeniero	Técnico	en	
Informática	 o	 Diplomatura	 en	 Informática	 o	 equivalente	 o	
superior	en	esta	especialidad.

Los	requisitos	enumerados	en	esta	base	deberán	poseerse	
en	el	día	de	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	soli-
citudes	y	mantenerlos	hasta	el	momento	de	la	contratación	
laboral.

3.	Presentación	de	instancias.
Quienes	deseen	formar	parte	en	estas	pruebas	selectivas	

deberán	cursar	el	modelo	oficial	de	la	solicitud	editado	por	el	
Ayuntamiento	de	Benalmádena,	que	se	dirigirá	al	Excmo.	Sr.	
Alcalde	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Benalmádena,	sin	per-
juicio	de	lo	dispuesto	en	el	articulo	38.4	de	la	ley	30/92,	de	
26	de	noviembre,	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	en	el	plazo	
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de	50	puntos	para	superar	el	ejercicio	en	función	del	baremo	
establecido	por	el	Tribunal.

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	celebración	
de	las	pruebas.

Fase	de	concurso.	
En	esta	 fase,	que	sólo	servirá	para	aquellos	aspirantes	

que	hayan	superado	la	fase	de	oposición	y	que	se	celebrará	
con	carácter	previo	a	ésta,	se	valorará	con	un	máximo	de	45	
puntos,	los	siguientes	méritos	referidos	a	la	fecha	de	finalización	
del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.

Baremo	de	la	fase	de	concurso:

Por	 tener	el	grado	consolidado	superior	en	2	niveles	al	
16:	5	puntos.

Por	 tener	el	grado	consolidado	superior	en	4	niveles	al	
16:	10	puntos.

Por	 tener	el	grado	consolidado	superior	en	6	niveles	al	
16:	15	puntos.

Experiencia.	Este	apartado	se	valorará	con	un	máximo	
de	20	puntos:

Por	cada	semestre	completo	como	Auxiliar	de	Informática	
dentro	del	área	funcional	en	el	Ayuntamiento	de	Benalmádena,	
sus	Organismos	Autónomos	o	Empresas	Públicas:	1	punto.

Antigüedad.	Este	apartado	 se	 valorará	con	un	máximo	
de	5	puntos:

Por	cada	semestre	que	tenga	reconocido	o	pendiente	de	
reconocer,	como	trienios:	1	punto.

Formación.	Se	valorarán	los	Cursos	y	Jornadas	directa-
mente	relacionados	con	el	temario	específico	que	se	relaciona	
en	el	anexo	para	cada	puesto,	realizados	en	Centros	Oficiales	o	
realizados	en	otros	centros	autorizados	en	su	día	por	el	Ayun-
tamiento	a	estar	vinculado	al	puesto	de	trabajo	desarrollado.	
Este	apartado	se	valorará	con	un	máximo	de	5	puntos	y	con	
la	siguiente	escala	o	las	competencias	del	anexo:

Por	cada	curso	de	10	a	25	horas:	0,25	puntos.
Por	cada	curso	de	26	a	50	horas:	0,50	puntos.
Por	cada	curso	de	51	a	100	horas:	1	punto.
Por	cada	curso	de	101	a	150	horas:	1,50	puntos.
Por	cada	curso	de	151	a	200	horas:	2	puntos.
Por	cada	curso	superior	a	201	horas	o	titulación	acadé-

mica	superior	en	Informática:	3	puntos.

No	se	valorarán	cursos	de	iguales	características	hasta	
una	vez	pasados	2	años	del	primero.

En	 la	 valoración	 del	 apartado	 experiencia,	 no	 se	 com-
putará	como	tiempo	trabajado	los	períodos	de	excedencia	y	
suspensión	de	contrato,	en	el	caso	de	personal	laboral,	salvo	
que	dicha	suspensión	sea	motivada	por	incapacidad	temporal	
o	maternidad.	Tampoco	se	podrán	valorar	las	situaciones	como	
Funcionario	de	Empleo	Eventual.

Normas	para	la	valoración	del	concurso.
Se	rechazará	todo	documento	que	no	se	adapte	a	alguno	

de	los	casos	recogidos	en	el	Baremo	anteriormente	mencionado	
o	que	se	ofrezcan	dudas	en	su	interpretación	o	valoración.

Por	tanto,	no	se	admitirá	documentación	que	no	sirva	para	
acreditar	los	requisitos	señalados	(Certificados	expedidos	por	
particulares,	contratos	con	categoría	profesional	distinta	de	la	
requerida,	declaraciones	juradas	de	los	propios	aspirantes	o	
de	terceras	personas,	etc.).

No	se	valorarán	aquellos	cursos	que	no	expresen	las	horas.

El	Tribunal	publicará	en	el	tablón	de	edictos	del	Ayuntamiento	
la	puntuación	obtenida	en	la	fase	de	Concurso	dando	un	plazo	de	
diez	días	hábiles	para	formular	las	alegaciones	pertinentes.

El	orden	definitivo	del	proceso	selectivo	vendrá	determi-
nado	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	las	fases	
de	oposición	y	de	concurso.	En	caso	de	empate,	el	orden	se	
establecerá	atendiendo	a	los	siguientes	criterios:

1.	La	mayor	puntuación	en	la	fase	de	oposición.
2.	La	mayor	puntuación	en	la	fase	de	concurso

En	 ningún	 caso	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 la	 fase	 de	
concurso	 podrá	 aplicarse	 para	 superar	 los	 ejercicios	 de	 la	
fase	de	oposición.

Finalizado	el	proceso	selectivo,	el	Tribunal	hará	publica	en	
el	tablón	de	edictos	y	en	aquellos	otros	que	estime	oportuno,	la	
identidad	del	aspirante	que	haya	superado	el	proceso	selectivo,	
según	puntuación	definitiva	alcanzada	en	ambas	fases.

6.	Calendario	y	desarrollo	de	las	pruebas.
1.	El	Tribunal	Calificador	de	estas	pruebas	podrá	requerir	

en	cualquier	momento	a	los	candidatos	para	que	acrediten	su	
identidad	mediante	 la	presentación	del	documento	nacional	
de	identidad,	pasaporte	o	documentación	similar.

2.	Los	aspirantes	serán	convocados	en	llamamiento	único,	
siendo	excluidos	del	proceso	selectivo	quienes	no	comparez-
can,	salvo	en	casos	de	fuerza	mayor,	debidamente	justificados	
y	libremente	apreciados	por	el	Tribunal.

7.	Tribunal	Calificador.
1.	El	Tribunal	calificador	de	estas	pruebas	es	el	que	figura	

en	esta	convocatoria.	Deberá	poseer	titulación	del	mismo	nivel	
que	los	aspirantes	y	la	necesaria	especialización.

2.	 Los	 miembros	 del	 Tribunal	 deberán	 abstenerse	 de	
intervenir,	notificándolo	al	Alcalde	cuando	concurran	en	ellos	
circunstancias	de	las	previstas	en	el	artículo	28.2	de	la	Ley	de	
Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Proce-
dimiento	Administrativo	Común,	o	si	hubiesen	realizado	tareas	
de	preparación	de	aspirantes	a	pruebas	selectivas	en	los	cinco	
años	anteriores	a	la	publicación	de	esta	convocatoria.

El	Presidente	podrá	solicitar	de	los	miembros	del	Tribunal	
declaración	expresa	de	no	hallarse	incurso	en	las	circunstancias	
previstas	en	el	artículo	28.2	de	la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	
las	Administraciones	Públicas	 y	 del	Procedimiento	Adminis-
trativo	Común.

Asimismo,	los	aspirantes	podrán	recusar	a	los	miembros	
del	Tribunal	cuando	concurran	las	circunstancias	previstas	en	
la	presente	base.

3.	Con	anterioridad	a	la	iniciación	de	las	pruebas	selecti-
vas	la	autoridad	convocante	publicará	Resolución	por	la	que	
se	nombre	a	los	nuevos	miembros	del	tribunal	que	hayan	de	
sustituir	a	los	que	hayan	perdido	su	condición	por	alguna	de	
las	causas	previstas	en	la	base	7.2.

4.	Previa	convocatoria	del	Presidente	y	del	Secretario	y	la	
asistencia	de	la	mitad,	al	menos,	de	sus	miembros,	titulares	
o	suplentes	del	Tribunal,	celebrará	su	sesión	de	constitución	
en	el	plazo	máximo	de	treinta	días	a	partir	de	su	publicación.	
En	dicha	sesión	el	Tribunal	acordará	todas	las	decisiones	que	
corresponda	en	orden	al	correcto	desarrollo	de	 las	pruebas	
selectivas.

5.	A	partir	de	su	constitución,	el	Tribunal,	para	actuar	váli-
damente,	requerirá	la	presencia	del	Presidente	y	Secretario	o,	
en	su	caso,	de	quienes	le	sustituyan	y	de	la	mitad,	al	menos,	
de	sus	miembros,	titulares	o	suplentes.

6.	A	 lo	 largo	del	proceso	selectivo	el	Tribunal	 resolverá	
todas	 las	dudas	que	pudieran	surgir	en	 la	aplicación	de	es-
tas	normas,	así	como	lo	que	debe	hacerse	en	los	casos	no	
previstos.

El	 procedimiento	 de	 actuación	 del	 Tribunal	 se	 ajustará	
en	todo	momento	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	30/1992,	de	26	
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de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

7.	El	Tribunal	Calificador	podrá	adoptar	las	medidas	pre-
cisas,	en	aquellos	casos	en	que	resulte	necesario,	de	forma	
que	los	aspirantes	con	minusvalías	gocen	de	similares	condi-
ciones	para	la	realización	de	los	ejercicios	que	el	resto	de	los	
participantes.	En	este	sentido,	podrán	establecerse,	para	las	
personas	con	minusvalías	que	lo	soliciten	en	la	forma	prevista	
en	la	base	3,	las	adaptaciones	posibles	en	tiempo	y	medios	
para	su	realización.

8.	En	ningún	caso	el	Tribunal	podrá	aprobar	ni	declarar	
que	han	superado	el	proceso	selectivo	un	número	superior	de	
aspirantes	que	el	de	plazas	convocadas.	Cualquier	propuesta	
de	 aprobados	 que	 contravenga	 lo	 establecido	 será	 nula	 de	
pleno	derecho.

Miembros	del	Tribunal:

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

-	Vocales:

Dos	representantes	de	los	trabajadores.
Un	funcionario	de	la	Corporación.
Dos	Concejales	de	la	Corporación.
Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía

-	Secretario:	Un	 funcionario	municipal,	perteneciente	al	
grupo	de	la	convocatoria	o	superior.

8.	Lista	de	aprobados.
Finalizadas	las	pruebas	selectivas,	el	Tribunal	hará	pública,	

en	el	 lugar	o	 lugares	de	celebración	del	último	ejercicio,	así	
como	en	el	tablón	de	edictos	del	Ayuntamiento,	y	en	aquellos	
otros	que	estime	oportuno,	la	identidad	del	aspirante	aprobado,	
según	puntuación	alcanzada	en	ambas	fases	y	con	indicación,	
en	todo	caso,	de	su	documento	nacional	de	identidad.

El	Presidente	del	Tribunal	enviará	copia	certificada	de	la	
lista	al	Alcalde,	proponiendo	el	nombramiento	del	aspirante	
aprobado	en	la	plaza	objeto	de	esta	convocatoria.

9.	 Presentación	 de	 documentos	 y	 nombramiento	 de	
funcionario.

En	el	plazo	de	veinte	días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	
siguiente	a	aquél	en	que	se	publiquen	en	el	tablón	de	edictos	
del	 Ayuntamiento	 la	 lista	 con	 el	 aspirante	 aprobado,	 éste	
deberá	 presentar	 en	 la	 Sección	 de	Personal,	 los	 siguientes	
documentos:

a)	Original	y	copia	compulsada	de	la	titulación	académica	
a	que	se	refiere	la	Base	2	de	la	presente	convocatoria.	Los	opo-
sitores	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

b)	Declaración	 de	 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	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	que	
el	Decreto	196/1992,	de	24	de	noviembre,	prevé	en	cuanto	a	
la	aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	con	
las	normas	penales	y	administrativas.

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

	Si	dentro	del	plazo	indicado	los	opositores	no	presentaran	
la	 documentación	 o	 no	 reunieran	 los	 requisitos	 obtenidos,	
no	podrán	ser	contratados,	salvo	 fuerza	mayor,	y	quedarán	

anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	las	respon-
sabilidades	en	que	hubieran	podido	incurrir	por	falsedad	en	
la	solicitud	inicial.

Finalizado	el	proceso	selectivo,	quien	lo	hubiera	superado	
será	nombrado	como	Funcionario	de	Carrera	 y	 en	 la	plaza	
correspondiente,	mediante	Resolución	del	Sr.	Alcalde.	

La	Toma	de	Posesión	del	aspirante	aprobado	será	efec-
tuada	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	de	la	fecha	de	
su	nombramiento.	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	articulo	
104.2	del	Decreto	315/1964,	de	7	de	febrero,	por	el	que	se	
aprueba	la	ley	Articulada	de	Funcionarios	Civiles	del	Estado,	
el	funcionario	interino	o	laboral	eventual	que	pudiera	desem-
peñar	 la	plaza	ofertada	en	 la	presente	 convocatoria	 cesará	
en	el	mismo	una	vez	que	sea	ocupada	por	el	funcionario	de	
carrera	nombrado.

10.	Recursos.
Contra	 la	 presente	 resolución,	 que	 es	 definitiva	 en	 vía	

administrativa,	 podrá	 interponer	 recurso	 de	 reposición	 po-
testativo	ante	 la	Alcaldía,	en	el	plazo	de	un	mes,	o	 recurso	
Contencioso-Administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	
desde	el	día	siguiente	al	de	su	publicación,	ante	el	Juzgado	
de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Málaga,	sin	perjuicio	de	
que	 pueda	 ejercitar,	 en	 su	 caso,	 cualquier	 otro	 que	 estime	
procedente.	

Asimismo	 cuantos	 actos	 administrativos	 se	 deriven	 de	
las	mismas	podrán	 ser	 impugnados	 por	 los	 interesados	 en	
los	casos	y	formas	establecidos	en	la	Ley	de	Procedimiento	
Administrativo	y	demás	normas	de	aplicación.

Benalmádena,	 29	 de	 mayo	 de	 2006.-	 El	 Alcalde;	 El	
Secretario.

ANEXO	I

Temario	común

1.	La	Constitución	Española	de	1978:	Estructura	y	princi-
pios	generales.	Los	derechos	fundamentales	en	la	Constitución	
Española.	El	modelo	económico	de	la	Constitución	Española.	
El	Tribunal	Constitucional.	La	reforma	de	la	Constitución.

2.	El	Régimen	Local	español:	principios	constitucionales	y	
regulación	jurídica.	Relaciones	entre	Entes	Territoriales.	La	auto-
nomía	local.	Las	Comunidades	Autónomas:	especial	referencia	
a	los	Estatutos	de	Autonomía	fundamentalmente	al	de	Andalu-
cía.	Elaboración,	estructura,	contenido	y	fundamentos.

3.	El	Municipio:	concepto	y	elementos.	El	término	muni-
cipal.	La	población:	especial	referencia	al	empadronamiento.	
La	 organización.	 Competencias	 municipales.	 Organos	 de	
gobierno	municipales	con	especial	referencia	al	Ayuntamiento	
de	Benalmádena.

4.	La	organización	del	Estado	en	 la	Constitución:	orga-
nización	 institucional	 o	política	 y	organización	 territorial.	 La	
Corona.	Las	Cortes	Generales.

5.	 El	 procedimiento	 administrativo:	 principios	 infor-
madores.	Las	fases	del	procedimiento	administrativo:	 ini-
ciación,	ordenación,	instrucción	y	terminación.	Dimensión	
temporal	del	procedimiento.	Referencia	a	los	procedimientos	
especiales.

6.	Trabajo	en	equipo.	Pertenencia	grupal.	Toma	de	deci-
siones.	Aceptación	de	responsabilidades.	Gestión	del	tiempo	
y	tareas.

7.	El	concepto	de	calidad	en	el	servicio	público.	La	sa-
tisfacción	del	ciudadano.	Implicación	del	personal.	Sistemas	
de	calidad.

8.	El	personal	al	servicio	de	las	Entidades	Locales:	con-
cepto	y	clases.	Derechos,	deberes,	incompatibilidades,	régimen	
disciplinario	y	situaciones	administrativas.

9.	La	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	Los	servi-
cios	de	prevención.
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10.	La	contratación	administrativa	local.	Regulación	legal	
y	reglamentaria.

11.	El	presupuesto	local.	Elaboración,	aprobación	y	ejecu-
ción	presupuestaria.	La	fiscalización	del	presupuesto	local.

12.	Habilidades	sociales	y	de	atención	al	público.

Temario	específico

13.	Windows	95/98:	Instalación	y	configuración.	Reque-
rimientos	del	sistema.

14.	 Windows	 95/98:	 Administración.	 El	 sistema	 de	 fi-
cheros.

15.	 Windows	 XP:	 Instalación	 y	 configuración.	 Requeri-
mientos	del	sistema.

16.	 Windows	 XP:	 Administración.	 Sistema	 de	 ficheros.	
Seguridad.

17.	Windows	XP:	Símbolo	del	sistema:	comandos.
18.	 Windows	 2000/2003:	 Instalación	 y	 configuración.	

Requerimientos	del	sistema.
19.	Windows	2000/2003:	Administración	de	estaciones	

de	 trabajo	 y	 servidores.	 La	 consola	 de	 administración	 de	
equipos.

20.	 Windows	 2000/2003:	 Instalación	 de	 software	 y	
hardware.

21.	 Windows	 2000/2003:	 Tareas	 de	 mantenimiento:	
Supervisión	de	procesos,	servicios	y	sucesos.

22.	Windows	2000/2003:	Automatización	de	tareas	ad-
ministrativas:	directivas	de	grupo,	archivos	de	comandos	de	
usuarios	y	programación	de	tareas.

23.	Windows	2000/2003:	Active	directory:	Administración	
de	cuentas	de	usuarios	y	grupos.

24.	Windows	2000/2003:	El	sistema	de	ficheros.	Admi-
nistración	de	archivos	y	directorios.

25.	Windows	2000/2003:	Gestión	de	recursos	compar-
tidos.	Seguridad.

26.	Windows	2000/2003:	Recuperación	ante	desastres:	
Copias	de	seguridad	y	restauración	de	datos.

27.	Windows	2000/2003:	Los	servicios	de	Terminal	server.	
Administración.

28.	Windows	2000/2003:	Administración	de	impresoras	
de	red	y	servicios	de	impresión.

29.	Windows	2000/2003:	Funciones	de	red	TCP/IP.
30.	Oracle:	Instalación	y	configuración	básica.
31.	Oracle:	Creación	de	una	base	de	datos.	Configuración.
32.	Oracle:	Configuración	de	clientes.	Acceso	a	la	base	

de	datos.	ODBC.
33.	Oracle:	Estructuras	internas:	Tipos	de	datos.	Funciones	

de	conversión	de	tipos	de	datos.
34.	Oracle:	Estructuras	internas:	Tablas,	índices,	vistas,	

sinónimos.
35.	Oracle:	Estructuras	 internas:	Funciones	y	proce-

dimientos.
36.	Oracle:	Estructuras	internas:	Disparadores.	Secuencias.
37.	Oracle:	Gestión	de	usuarios.	Esquemas.	Seguridad.	

Permisos.
38.	 Oracle:	 Copias	 de	 seguridad	 de	 la	 base	 de	 datos:	

lógicas	y	físicas.
39.	 SQL:	 DCL:	 Sentencias	 del	 lenguaje	 de	 control	 de	

datos.	
40.	SQL:	DDL:	Sentencias	del	lenguaje	de	definición	de	

datos.
41.	SQL:	DML:	Sentencias	del	lenguaje	de	manipulación	

de	datos.
42.	Microsoft	Access:	Tablas	e	 Indices.	Creación	y	ma-

nipulación.
43.	Microsoft	Access:	Consultas.	Tipos	de	consultas.
44.	Microsoft	Access:	Interfaz	de	entrada	de	datos:	diseño	

de	formularios.
45.	Microsoft	Access:	Presentación	de	datos:	Diseño	de	

informes.	

46.	Microsoft	Access:	Diseño	de	aplicaciones	con	Micro-
soft	Access.

47.	Microsoft	Word:	Procesamiento	de	textos	con	Word.
48.	 Microsoft	 Excel:	 Manipulación	 de	 hojas	 de	 cálculo	

con	Excel.
49.	Lenguajes	de	programación:	VBA	(Visual	Basic	para	

Aplicaciones):	Estructuras	de	datos.
50.	 Lenguajes	 de	 programación:	 VBA:	 Estructuras	 de	

control.
51.	Lenguajes	de	programación:	VBA:	Procedimientos	y	

funciones.
52.	Lenguajes	de	programación:	VBA:	Manipulación	de	

datos.
53.	Lenguajes	de	programación:	VBA:	Manejo	de	archivos.
54.	Unix/Linux:	El	sistema	de	archivos.	Gestión	de	direc-

torios	y	archivos.
55.	Unix/Linux:	Gestión	de	usuarios.	Permisos.	Seguridad.
56.	Unix/Linux:	Procesos.	Programación	de	tareas.	Copias	

de	seguridad.
57.	Hardware:	Estructura	y	configuración	de	un	ordenador.
58.	Hardware:	Instalación	y	configuración	de	periféricos.
59.	Redes:	Redes	locales:	Fundamentos.	TCP/IP.
60.	Redes:	Internet.	Intranet.	Correo	electrónico.

ANEXO	II

Denominación	de	la	plaza:	Auxiliar	de	Informática.
Area	funcional:	Admon.	Especial.
Puesto:	Auxiliar	Informática.

	

ANUNCIO	de	4	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Castellar,	de	bases	para	la	selección	de	Policía	
Local.

E	D	I	C	T	O

Don	 Andres	 Alaminos	 Maigler,	 Alcalde-Presidente	 del	
Ayuntamiento	de	Castellar	(Jaén)

HACE	SABER

Que	de	conformidad	con	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	
ejercicio	de	2005,	aprobada	por	Decreto	de	esta	Alcaldía	de	
fecha	28	de	marzo	de	2005,	y	publicada	en	el	Boletín	Oficial	del	
Estado	núm.	154	de	fecha	29	de	junio	de	2005,	el	Alcalde-Pre-
sidente	mediante	Resolución	de	fecha	de	4	de	mayo	de	2006,	
acordó	aprobar	y	publicar	las	bases	que	regirán	la	convocatoria	
para	proveer	por	el	procedimiento	de	oposición	libre	una	plaza	
de	Policía	Local	con	arreglo	a	las	siguientes:

BASES	PARA	LA	PROVISION	EN	PROPIEDAD	POR	EL	SISTEMA	
DE	OPOSICION	LIBRE	DE	UNA	PLAZA	DE	POLICIA	LOCAL,	
VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DEL	PERSONAL	FUNCIONARIO	
DE	ESTA	CORPORACION,	CORRESPONDIENTE	A	LA	OFERTA	

PUBLICA	DE	EMPLEO	DEL	AÑO	2005

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

como	 funcionario	de	carrera,	mediante	el	 sistema	de	acce-
so	de	Turno	 libre	y	a	través	del	procedimiento	de	oposición	
libre,	 de	 una	 plaza	 de	 Policía	 Local	 vacante	 en	 la	 plantilla	
del	Ayuntamiento	de	Castellar,	perteneciente	a	 la	Escala	de	
Administración	Especial,	Subescala	de	Servicios	Especiales,	
Categoría	de	Policía.

1.2.	La	plaza	citada	adscrita	a	la	Escala	Básica,	conforme	
determina	el	artículo	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciem-
bre,	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalucía,	se	
encuadra	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,	



Sevilla, 11 de julio 2006 BOJA núm. 132 Página núm. 121

dotadas	con	las	retribuciones	correspondientes,	y	resultantes	
de	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	año	2005.

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	Cuer-
pos	de	la	Policía	Local.

-	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003	(BOJA	núm.	2,	de	
5	de	enero)	de	la	Consejería	de	Gobernación	de	la	Junta	de	
Andalucía,	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	de	Andalucía,

-	En	lo	no	previsto	en	la	citada	Legislación,	les	será	de	apli-
cación	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	
de	Régimen	Local;	Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	
abril	por	el	que	se	aprueba	del	Texto	Refundido	de	Disposiciones	
legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	Local;	Ley	30/1984,	
de	2	de	agosto,	de	Medidas	para	la	Reforma	de	la	Función	Pú-
blica;	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	funcionarios	
de	 la	Administración	General	 de	 la	 Junta	de	Andalucía;	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	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	funcionarios	de	Administración	Local.	

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

rán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	
de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

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

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

las	mujeres.
Los	aspirantes	que	ya	sean	funcionarios	de	Carrera	de	un	

Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía,	estarán	exentos	de	
cumplir	este	requisito.

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

e)	Estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Bachiller,	Técnico	
superior	en	Formación	Profesional,	o	equivalente.

f)	No	haber	sido	condenado	por	delito	doloso,	ni	separa-
do	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	Autonómica,	
Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	funciones	públicas.

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

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios,	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Los	requisitos	exigidos	en	los	apartados	a),	b),	e)	y	g)	debe-
rán	aportarse	junto	con	la	solicitud,	mediante	la	documentación	
compulsada	acreditativa	de	estos	extremos.

El	resto	de	los	requisitos	deberán	acreditarse	documen-
talmente	antes	de	realizar,	en	su	caso,	el	Curso	de	Ingreso	en	

la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	
Policía	de	las	Corporaciones	Locales,	salvo	el	de	estatura,	que	
lo	será	en	la	prueba	de	examen	médico.

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-Presidencia	
del	Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	de	
los	requisitos	exigidos,	acompañando	a	dicha	solicitud	la	docu-
mentación	acreditativa	de	los	apartados	a),	b),	e)	y	g),	mediante	
documentación	compulsada,	acreditativa	de	estos	extremos.	

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

4.3.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acre-
ditativo	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	
examen	que	ascienden	a	treinta	euros,	cantidad	que	podrá	ser	
abonada	en	la	Tesorería	Municipal	en	metálico,	en	cualquiera	
de	las	entidades	bancarias	colaboradoras	del	Ayuntamiento	o	
remitido	por	giro	postal	o	telegráfico	a	la	Tesorería	Municipal,	
debiendo	consignar	en	estos	giros	el	nombre	del	aspirante,	
aún	cuando	sea	impuesto	por	persona	distinta.

4.4.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	há-
biles	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	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	decla-
rando	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,	señalando	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	

siguientes	miembros:

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

	Vocales:

-	Un	representante	de	la	Junta	de	Personal	o	delegados	
de	personal	de	la	Corporación

-	Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía	nombrado	
por	la	Consejería	de	Gobernación.

-	A	designar	por	el	Sr.	Alcalde
-	A	designar	por	el	Sr.	Alcalde

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

6.2.	 Los	 Vocales	 del	 Tribunal	 deberán	 poseer	 igual	 o	
superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	para	el	ingreso	en	la	
plaza	convocada.
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6.3.	La	designación	de	los	miembros	del	Tribunal	incluirá	
la	de	los	respectivos	suplentes,	y	su	composición	nominal	se	
hará	pública	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	tablón	de	
anuncios	de	la	Corporación.

6.4.	 El	 Tribunal	 podrá	 disponer	 la	 incorporación	 a	 sus	
trabajos,	para	alguna	o	algunas	pruebas,	de	asesores	técni-
cos,	con	voz	y	sin	voto,	nombrados	por	el	Presidente,	que	se	
limitarán	al	ejercicio	de	su	especialidad	técnica,	en	base	a	la	
cual	colaborarán	con	el	Tribunal.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	cuando	concu-
rran	dos	Vocales	y	el	Presidente	y	Secretario,	de	acuerdo	con	
lo	previsto	en	el	artículo	8	del	Real	Decreto	201/2003	de	8	
de	julio.	Le	corresponderá	dilucidar	las	cuestiones	planteadas	
durante	el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	velar	por	el	buen	
desarrollo	del	mismo,	calificar	las	pruebas	establecidas	y	aplicar	
los	baremos	correspondientes.

6.6.	La	abstención	y	la	recusación	de	los	miembros	del	
Tribunal	se	ha	de	ajustar	a	 lo	que	prevén	los	artículos	28	y	
29	 de	 la	 Ley	 30/1992,	 de	 26	 de	 noviembre,	 del	 Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.

6.7.	 En	 cada	 sesión	 del	 Tribunal	 podrán	 participar	 los	
miembros	titulares	presentes	en	el	momento	de	su	constitución	
y	si	están	ausentes,	los	suplentes,	sin	que	puedan	sustituirse	
entre	sí	en	la	misma	sesión.

6.8.	 A	 los	 efectos	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 Decreto	
462/2002,	de	24	de	mayo,	el	Tribunal	se	clasificará	en	se-
gunda	categoría.

7.	Inicio	de	la	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	La	actuación	de	 los	aspirantes,	se	 iniciará	por	orden	

alfabético,	conforme	al	resultado	del	sorteo	público	que	a	tal	efecto	
celebre	el	Ministerio	para	las	Administraciones	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	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	 la	 total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente,	deberá	transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	45	días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	proceso	selectivo	constará	de	las	siguientes	pruebas	

y	fases:

8.1.	Primera	fase:	Oposición.
En	la	fase	de	oposición	los	aspirantes	deberán	superar	las	

siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	establecido	
en	la	convocatoria,	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.	

Las	pruebas	de	 la	primera	 fase	 tendrán	carácter	elimi-
natorio.	

8.1.1	Primera	prueba:	Aptitud	física.
Los	aspirantes	realizarán	los	ejercicios	físicos	que	se	des-

criben	en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003	(BOJA	núm.	2,	
de	5	de	enero)	de	la	Consejería	de	Gobernación	de	la	Junta	de	
Andalucía,	detallados	en	el	Anexo	I	de	la	presente	convocatoria,	
y	en	el	orden	que	se	establecen,	siendo	cada	uno	de	ellos	de	
carácter	eliminatorio.	Se	calificará	de	apto	o	no	apto.	

Para	 la	realización	de	 las	pruebas	de	aptitud	física,	 los	
aspirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	calificador,	antes	de	
efectuarse	el	reconocimiento	facultativo,	un	certificado	médico	
en	el	que	se	haga	constar	que	reúne	las	condiciones	físicas	
precisas	para	realizar	las	pruebas	deportivas.

Si	 alguna	de	 las	aspirantes	en	 la	 fecha	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	
de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	caso	de	que	superase	
todas	las	demás,	condicionada	a	la	superación	de	las	prue-
bas	de	aptitud	física,	en	la	fecha	que	el	Tribunal	determine	al	
efecto,	una	vez,	desaparecidas	 las	causas	que	motivaron	el	
aplazamiento.	Dicho	plazo	no	podrá	superar	los	seis	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	aplazar	otros	seis	meses.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.

Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los	opositores	
deberán	presentarse	provistos	de	atuendo	deportivo.

8.1.2.	Segunda	prueba:	Psicotécnica.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

	A)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
cada	categoría	a	la	que	se	aspire.

Se	 explorarán	 los	 aspectos	 que	 a	 continuación	 se	 re-
lacionan:	 inteligencia	 general,	 compresión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	 explorarán	 los	 aspectos	 que	 a	 continuación	 se	 re-
lacionan:	 estabilidad	 emocional,	 auto	 confianza,	 capacidad	
empática	e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	
control	adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	
capacidad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamien-
to	al	estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.	

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo;	problemas	de	salud;	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto.
8.1.3	Tercer	prueba:	Conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito,	de	2	temas	o	

cuestionario	de	preguntas	con	respuestas	alternativas	propues-
tos	por	el	Tribunal	para	cada	materia	de	las	que	figuren	en	el	
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temario	de	la	convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	III	
a	esta	convocatoria,	y	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario.	Se	calificará	de	
0	a	10	puntos,	siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	como	
mínimo	5	puntos	en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	reso-
lución	práctica.	La	calificación	final,	será	la	suma	de	ambos	
dividida	por	2.	Para	su	realización	se	dispondrá	de	3	horas,	
como	mínimo.

8.1.4.	Cuarta	prueba:	Examen	Médico.
Con	sujeción	a	un	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.	

Se	calificará	de	apto	o	no	apto.
Las	pruebas	de	 la	primera	 fase	 tendrán	carácter	elimi-

natorio.
8.2.	Segunda	fase:	curso	de	ingreso.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

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

9.	Relación	de	aprobados	de	la	fase	de	oposición.	
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	celebra-
ción	de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	
Ayuntamiento	propuesta	del	aspirante	que	deberán	realizar	el	
correspondiente	curso	selectivo.

10.	Presentación	de	documentos.
10.1	El	aspirante	que	hubiera	superado	la	primera	fase	

del	proceso	selectivo,	presentará	en	el	Ayuntamiento,	dentro	
del	plazo	de	veinte	días	hábiles,	a	partir	de	la	publicación	de	
la	relación	de	aprobados,	los	siguientes	documentos:

a)	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
b)	Copia	compulsada	de	 la	 titulación	académica	a	que	

se	refiere	la	Base	3.1.	de	la	presente	convocatoria.	Los	opo-
sitores	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	especificados	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

c)	Declaración	de	no	haber	sido	condenado	por	delito	do-
loso	ni	separado	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	
Autonómica,	Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado	para	
el	ejercicio	de	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	
que	el	Decreto	201/2003	de	8	de	julio	prevé	en	cuanto	a	la	
aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	con	
las	normas	penales	y	administrativas.

d)	Declaración	referente	al	compromiso	de	portar	armas	
y	utilizarlas	cuando	legalmente	sea	preceptivo.

e)	 Declaración	 referente	 al	 compromiso	 de	 conducir	
vehículos	policiales.

f)	Fotocopia	compulsada	de	los	permisos	de	conducir	de	
las	clases	A2	y	B2	(A	y	B	y	autorización	BTP)	según	el	nuevo	
Reglamento	de	Conductores.	

10.2.	Quien	 tuviera	 la	condición	de	empleado	público	
quedará	 exento	 de	 acreditar	 documentalmente	 aquellos	
extremos	que	constituyen	un	requisito	previo	para	su	nom-
bramiento,	 debiendo	 presentar	 certificación,	 que	 acredite	

su	condición	y	cuantas	circunstancias	consten	en	su	hoja	
de	servicios.

10.3.	 Si	 dentro	 del	 citado	 plazo,	 y	 exceptualmente	 los	
casos	de	fuerza	mayor,	alguno	de	los	aspirantes	propuestos	
no	presenta	la	documentación	exigida,	o	del	examen	de	ésta	
se	deduce	que	le	falta	alguno	de	los	requisitos	señalados	en	la	
base	tercera,	no	se	podrá	adoptar	el	correspondiente	acuerdo	
de	nombramiento	de	funcionario	en	prácticas,	quedando	anu-
ladas	todas	las	actuaciones,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	
en	que	se	haya	podido	incurrir	por	falsedad	en	la	instancia	de	
solicitud	de	tomar	parte	en	el	proceso	selectivo.

En	este	caso	el	Presidente	de	la	Corporación	formulará	
propuesta	 a	 favor	 del	 opositor	 que,	 habiendo	 superado	 los	
ejercicios,	 siga	en	el	orden	de	puntuación	obtenida	y	 tenga	
cabida	en	el	número	de	plazas	convocadas	a	consecuencia	
de	la	anulación	citada.

11.	Período	de	práctica	y	formación.
11.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	

los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	nom-
brará	funcionario	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	de	
ingreso,	al	aspirante	propuesto	por	el	Tribunal,	con	los	deberes	
y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
de	ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuela	Concertada	o	Escuela	
Municipal	de	Policía	Local.

11.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	ingreso	o	el	abandono	
del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	e	
involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	titular	
de	la	Alcaldía,	debiendo	el	interesado	incorporarse	al	primer	cur-
so	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	estos	cursos,	
por	causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	
producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	oposición,	
y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	
en	futuras	convocatorias.

11.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.	

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
12.1.	Finalizado	el	curso	selectivo	de	 ingreso,	 la	Es-

cuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	
Escuela	Municipal	de	Policía	Local	o	Escuela	Concertada,	envia-
rá	al	Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno,	
para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	
El	Tribunal,	al	aspirante	que	supere	el	correspondiente	curso	de	
ingreso,	le	hallará	la	nota	media	entre	las	calificaciones	obtenidas	
en	las	pruebas	de	la	oposición	y	el	curso	selectivo,	fijando	el	orden	
de	prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	la	propuesta	
final	al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	nombramiento	como	funcio-
nario	de	carrera	de	la	plaza	convocada.

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	pla-
zas	convocadas,	el	 funcionario	en	prácticas	será	nombrado	
funcionario	de	carrera,	debiendo	tomar	posesión	en	el	plazo	
de	un	mes	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,	regulador	de	la	fórmula	para	toma	de	
posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

12.3.	El	escalafonamiento	como	funcionario	se	efectuará	
atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	en	la	fase	de	opo-
sición	y	curso	de	ingreso.
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13.	Recursos.
Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	
de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	
en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	
tiempo,	o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso-
administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmente	
desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	el	Juz-
gado	de	lo	Contencioso-Administrativo	correspondiente,	todo	
ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	116	y	117	de	la	
Ley	30	/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	
éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	
como	 desestimado	 en	 virtud	 de	 silencio	 administrativo.	 No	
obstante	 lo	 anterior,	 los	 interesados	podrán	presentar	 cual-
quier	otro	recurso	que	estimen	procedente	en	defensa	de	sus	
derechos	e	intereses.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	pruebas	de	aptitud	física	tendrán	 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	A.1	y	A.5	,	y	alcanzar	o	superar	los	mínimos	
de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.	

Los	 ejercicios	 se	 realizarán	 por	 el	 orden	 en	 que	 están	
relacionados	 y	 cada	 uno	 es	 eliminatorio	 para	 realizar	 el	 si-
guiente.

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	
teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	ce-
lebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	en	
cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.	

Las	pruebas	se	realizarán	de	forma	individual,	salvo	las	
de	resistencia	general	que	podrá	hacerse	de	forma	colectiva	
si	así	lo	considera	el	Tribunal.

En	 la	prueba	de	 resistencia	general	se	dispone	de	una	
sola	 posibilidad	 de	 ejecución;	 en	 el	 resto	 se	 permitirá	 una	
segunda	realización	cuando	en	la	primera	no	se	haya	obtenido	
la	calificación	de	«apto».

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	
	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.

Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-
do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	 encima	de	 la	barra.	Antes	de	 iniciar	 otra	nueva	
flexión	será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	
permite	el	balanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	
de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
	

A.2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	

zona	de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	
sin	pisarla,	con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	 la	
misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	
	

A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El	 aspirante	 se	 colocará	 de	 pie	 sobre	 el	 aparato	 apro-

piado,	 sin	 calzado	 y	 con	 los	 pies	 colocados	 en	 los	 lugares	
correspondientes.

Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-
ción	de	75	centímetros.

En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	
de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	 tocará	 y	 empujará	 el	 testigo	 (sin	 apoyarse	 en	 él)	
con	los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	mante-
niéndose	la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	
el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	
	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20
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A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	
y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	
totalmente	llana	de	terreno	compacto.

El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	
la	carrera.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	
	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	 IMC	como	la	relación	resultante	de	
dividir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	
de	la	talla	expresado	en	metros.

En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	comprendido	entre	
25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	medición	del	pe-
rímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.	Este	perímetro	no	
será	superior	en	ningún	caso	a	102	centímetros	en	los	hombres	
o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

	
3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	 Agudeza	 auditiva	 que	 suponga	 una	 pérdida	 entre	

1.000	y	3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	
a	45	decibelios.	Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	au-
ditiva	en	las	frecuencias	conversacionales	igual	o	superior	a	
30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	Pacientes	gastrectomizados,	colostomizados	o	con	se-

cuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	

facultativos	 médicos	 dificulte	 el	 desempeño	 del	 puesto	 de	
trabajo.	

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	puedan	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.	
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	

el	desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	
juicio	de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	
de	 trabajo:	 patología	 ósea	 de	 extremidades,	 retracciones	 o	
limitaciones	funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defec-
tos	de	columna	vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	
y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.	

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.	
12.1.	Diabetes.
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12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	
facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	al	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.	

	 	
ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	 Organización	 del	 Estado	 Español.	 Antecedentes	
constitucionales	 en	 España.	 La	 Constitución	 Española	 de	
1978.	Estructura	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	
Española.	El	Estado	español	como	Estado	Social	y	Democrático	
de	Derecho.	Derechos	y	deberes	constitucionales;	clasificación	
y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	 El	 alcalde.	 La	 comisión	 de	 gobierno.	 Otros	 órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.	

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

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

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	de-
tención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de		«Habeas	Corpus».

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

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

39.	La	Policía	en	la	sociedad	democrática.	El	mandato	constitu-
cional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democrática.	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.

Castellar,	4	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde,	Andrés	Alaminos	
Maigler.

ANUNCIO	de	24	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Fernán	Núñez,	de	bases	para	la	selección	de	Auxiliar	
de	Administración	General.

A	N	U	C	I	O

Don	Juan	Pedro	Ariza	Ruiz,	Alcalde-Presidente	del	Ayun-
tamiento	de	la	Villa	de	Fernán	Núñez	(Córdoba),	

HACE	SABER

Que	por	Resolución	de	la	Alcaldía	de	fecha	3	de	mayo	de	
2006,	se	aprobaron	las	Bases	para	la	provisión	en	propiedad,	
por	promoción	interna,	de	una	plaza	de	Auxiliar	de	Administra-
ción	General,	vacante	en	la	Plantilla	de	Personal	Funcionario	
de	este	Ayuntamiento,	incluida	en	la	Oferta	de	Empleo	Público	
de	2006,	que	se	publican	a	continuación:

BASES	PARA	LA	PROVISION	EN	PROPIEDAD	DE	UNA	PLAZA	DE	
AUXILIAR	DE	ADMINISTRACION	GENERAL,	PERTENECIENTE	
A	 LA	 PLANTILLA	 DE	 PERSONAL	 FUNCIONARIO	 DE	 ESTE	

AYUNTAMIENTO

I.	BASES	GENERALES

Primera.	Este	Ayuntamiento	convoca,	para	su	provisión	
en	propiedad,	mediante	promoción	interna,	las	plazas	de	este	
Ayuntamiento	que	se	 indican	a	continuación	 incluidas	en	 la	
oferta	de	Empleo	de	Empleo	Público	de	2006.

Denominación	de	la	Plaza:	Auxiliar.
Número	de	plazas:	Una.
Escala:	Administración	General.	
Subescala:	Auxiliar.
Grupo:	D.

Nivel	CD:	17.
Funciones	de	las	Plazas:	Las	propias	de	la	Subescala,	incluido	
el	manejo	de	ordenadores	informáticos.
Titulación	exigida:	Graduado	Escolar,	FP1	o	equivalente.
Sistema	de	selección:	Concurso-Oposición.
Derecho	de	Examen:	8,20	euros.
Ejercicios:	Todo	ellos	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio.

Segunda.	 La	 realización	de	 las	pruebas	 se	 regirá	por	 lo	
previsto	en	las	presente	Bases,	y	en	su	defecto	se	estará	a	lo	
establecido	en	el	R.D.L.	781/86	de	18	de	abril,	por	el	que	se	
aprueba	el	Texto	Refundido	de	las	Disposiciones	Legales	Vigen-
tes	en	Materia	de	Régimen	Local.	Ley	30/84	de	2	de	agosto	de	
Medidas	de	Reforma	de	la	Función	Pública.	R.D.	364/95	de	10	
de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Ingreso	del	
Personal	al	Servicio	de	la	Administración	del	Estado.	R.D.	896/91	
de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	los	
Programa	Mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	procedimiento	de	
Selección	de	 los	Funcionarios	de	Administración	Local	 y	por	
cualquier	otra	disposición	que	sea	de	aplicación.

II.	REQUISITOS	DE	LOS	ASPIRANTES

Tercera.	Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	pruebas	se-
lectivas,	los	aspirantes	deberán	reunir	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	funcionario/a	de	esta	Corporación,	del	Grupo	de	
Titulación	E.	

b)	 Tener	 una	 antigüedad	de	 al	menos	dos	 años,	 en	 el	
grupo	de	permanencia.	

c)	Estar	en	posesión	del	título	de	Graduado	escolar,	FP1,	
o	equivalente.

Cuarta.	Los	requisitos	establecidos	en	las	bases	anteriores	
deberán	cumplirse	el	último	día	del	plazo	de	presentación	de	
solicitudes.

III.	SOLICITUDES

Quinta.	Quienes	deseen	tomar	parte	en	las	pruebas	selecti-
vas,	deberán	hacerlo	constar	en	las	instancias	y	presentarlas	en	
el	Registro	General	del	Ayuntamiento,	dirigidas	al	Sr.	Alcalde	en	el	
plazo	de	veinte	días	naturales,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	
la	publicación	de	un	extracto	de	esta	convocatoria	en	el	BOE.

A	 las	 instancias,	 que	 también	 podrán	 presentarse	 en	
la	 forma	que	determina	 el	 art.	 38.4	de	 la	 Ley	 de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común,	deberán	adjuntarse	los	correspondien-
tes	justificantes	de	haber	abonado	los	derechos	de	examen	y	
documentación	que	justifique	los	méritos	alegados.

IV.	ADMISION	DE	CANDIDATOS

Sexta.	Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	y	
comprobado	el	pago	de	los	derechos	de	examen,	se	publicará	en	el	
BOP,	la	Resolución	de	la	Alcaldía,	aprobando	la	lista	de	aspirantes	
admitidos	y	excluidos,	en	la	que	constarán	el	nombre	y	apellidos	
de	los	candidatos	no	admitidos	y	causa	de	no	admisión.

Séptima.	 Los	 errores	 de	 hecho	 podrán	 subsanase	 en	
cualquier	momento	de	oficio	o	a	petición	del	interesado.	En	
todo	caso,	la	Resolución	anterior	establecerá	un	plazo	de	diez	
días	para	subsanación	de	errores.

V.	TRIBUNALES

Octava.	Los	tribunales	calificadores	de	las	pruebas	que-
darán,	formados	como	siguen:

Presidente.	El	de	la	Corporación	o	miembro	de	la	misma	
en	quien	delegue.	
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Secretario.	La	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.	

Vocales:	

-	Un	representante	de	la	Comunidad	Autónoma	y	suplente.
-	Dos	funcionario	de	Carrera	de	este	Ayuntamiento	desig-

nados	por	el	Presidente	de	la	Corporación	y	suplentes.
-	Un	delegado	personal	y	suplente.

Los	miembros	del	tribunal	deberán	abstenerse	de	interve-
nir,	notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	y	los	aspirantes	
podrán	 recusarlos,	 cuando	 concurran	 las	 circunstancias	
previstas	en	el	art.	28	de	la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común.

Los	vocales	del	 tribunal	han	de	poseer	 la	 titulación	o	
especialización	igual	o	superior	a	la	exigida	para	esa	con-
vocatoria.

El	tribunal	quedará	facultado,	para	resolver	las	dudas	que	
pudieran	surgir	en	la	aplicación	de	las	bases,	así	como	para	
incorporar	especialistas	en	pruebas	cuyo	contenido	requiera	
el	asesoramiento	técnico	de	los	mismos.	Tales	especialistas	
actuarán	con	voz	pero	sin	voto.

VI.	DESARROLLO	DE	LOS	EJERCICIOS

Novena.	El	calendario	de	inicio	de	las	pruebas	y	la	hora	
y	lugar	de	su	realización,	se	publicará	en	el	BOP,	igualmente	
se	publicará	en	dicho	diario	oficial	la	relación	de	admitidos	y	
excluidos,	así	como	la	composición	del	Tribunal	Calificador.

VII.	PROCESO	SELECTIVO

Décima.	Fase	de	Concurso.
Previamente	a	la	fase	de	oposición	se	celebrará	el	concur-

so,	que	no	tendrá	carácter	eliminatorio.	Antes	de	la	celebración	
del	primer	ejercicio	de	 la	fase	de	 la	oposición,	se	reunirá	el	
tribunal	procediéndose	a	valorar	los	méritos	y	servicios	de	la	
fase	de	concurso,	publicándose	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	
Corporación,	el	resultado	de	ésta	con	una	antelación	al	menos	
de	72	horas	a	la	realización	del	primer	ejercicio.

a)	Experiencia	Profesional:

-	Por	cada	mes	completo	de	servicios	en	este	Ayun-
tamiento,	 en	 puesto	 de	 trabajo	 de	 Auxiliar	 administrativo:	
0,14	puntos.

-	Por	cada	mes	completo	de	servicios	en	este	Ayuntamien-
to,	en	otro	puesto	de	trabajo:	0,12	puntos.

-	Por	cada	mes	completo	de	servicios	prestados	en	cual-
quier	Administración	Pública:	0,10	puntos.

En	ningún	caso	se	computará	como	mérito	la	antigüedad	
de	dos	años	exigida	para	participar	en	la	promoción	interna.

La	puntuación	máxima	en	este	apartado,	no	podrá	ser	
superior	a	6	puntos.

A	estos	efectos	no	se	computarán	servicios	que	hubieran	
sido	prestados	con	otros	igualmente	alegados.

b)	Cursos,	Seminarios,	Congresos	y	Jornadas.
Siempre	que	tengan	relación	directa	con	las	actividades	

a	desarrollar	en	el	puesto	solicitado,	se	puntuará	en	la	forma	
siguiente.

-	De	10	a	19	horas:	0,25	puntos.
-	De	20	a	29	horas:	0,35	puntos.
-	De	30	a	39	horas:	0,45	puntos.
-	De	40	horas	en	adelante:	0,50	puntos.

Si	se	hubieran	sido	impartidos	por	Organismo	Oficial	0,20	
puntos	(adicionales).

La	puntuación	máxima	de	este	apartado,	no	podrá	ser	
superior	a	4	puntos.

La	forma	de	acreditación	de	los	méritos	de	esta	fase	del	
concurso,	se	realizará,	para	el	apartado	a)	mediante	certificado	
expedido	por	el	Secretario	del	Organismo	y	del	apartado	b)	
mediante	fotocopia	compulsada,	ante	su	original.

La	 fase	de	concurso	no	 tendrá	carácter	eliminatorio	ni	
podrá	tenerse	en	cuenta	para	superar	las	pruebas	de	la	fase	
de	la	oposición.

Undécima.	Fase	de	Oposición.
La	oposición	constará	de	los	ejercicios	que	a	continuación	

se	indican,	siendo	eliminatorio	cada	uno	de	ellos.
De	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	art.	77	de	R.D.	

364/95	de	10	de	marzo,	se	establece	en	el	Programa	la	exen-
ción	de	aquellas	cuestiones	cuyo	conocimiento	se	ha	acreditado	
suficientemente	 en	 las	 pruebas	 de	 ingreso	 a	 la	 Subescala	
consecuentemente	la	reducción	del	Programa,	en	relación	con	
los	temas	ya	evaluados	y	de	contenido	similar.

Desde	la	total	terminación	de	cada	ejercicio	hasta	el	co-
mienzo	del	siguiente,	deberá	transcurrir	un	plazo	mínimo	de	
72	horas	y	máximo	de	45	días	naturales.

El	orden	de	actuación	de	los	aspirantes	(caso	de	que	fuera	
necesario)	se	realizará	según	el	sorteo	a	que	se	refiere	el	art.	
17	del	R.D.	364/95.

Primer	Ejercicio.	Teórico.
Eliminatorio	y	de	carácter	obligatorio	para	todos	los	as-

pirantes.	Consistirá	en	contestar	por	escrito	un	cuestionario	
de	20	preguntas	concretas,	 tipo	 test	sobre	 las	materias	del	
Programa

Segundo	Ejercicio.	Práctico.
De	 carácter	 obligatorio	 e	 igualmente	 eliminatorio,	 con-

sistente	en	la	realización	de	una	o	varias	pruebas	ofimáticas	
en	Word.

Duodécima.	Calificación	de	los	ejercicios.
Todos	los	ejercicios	serán	eliminatorios	y	calificados	hasta	

un	máximo	de	10	puntos,	siendo	eliminados	los	opositores	que	
no	alcancen	un	mínimo	de	cinco	puntos	en	cada	uno	de	ellos.

Las	calificaciones	de	cada	ejercicio	se	harán	públicas	el	
mismo	día	en	que	se	acuerden	y	serán	expuestas	en	el	tablón	
de	Edictos	de	la	Corporación	y	en	el	lugar	donde	se	celebren	
las	pruebas,	así	como	el	orden	de	calificación	definitiva.

La	 calificación	 final	 de	 la	 fase	 de	 la	 oposición	 vendrá	
determinada	por	 la	suma	de	 las	puntuaciones	obtenidas	en	
cada	uno	de	los	ejercicios.

La	calificación	final	del	concurso-oposición	vendrá	determi-
nada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	una	
de	las	fases,	la	de	concurso	y	la	de	la	oposición.	,Precisándose	
que	el	número	de	seleccionados,	no	podrá	rebasar	el	número	
de	plazas	convocadas.

Decimotercera.	Los	aspirantes	propuestos	deberán	apor-
tar,	dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales,	desde	que	se	haga	
pública	la	relación	de	aprobados,	los	documentos	acreditativos	
exigidos	en	las	bases	de	esta	convocatoria.

Quienes	dentro	del	plazo	indicado	salvo	causa	de	fuerza	
mayor,	 no	 presentaran	 la	 documentación,	 no	 podrán	 ser	
nombrados,	 quedando	 anuladas	 todas	 las	 actuaciones,	 sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudieran	haber	incurri-
do	por	falsedad	en	sus	instancias.	Los	aspirantes	al	tener	la	
condición	de	funcionarios	públicos,	estarán	exentos	de	justifi-
car	las	condiciones	y	requisitos,	ya	acreditados	para	obtener	
el	 anterior	 nombramiento,	 debiendo	 presentar	 únicamente	
certificación	de	la	Administración	Pública	de	quien	dependan,	
acreditando	la	condición	y	demás	circunstancias	que	consten	
en	su	expediente	personal.

Cumplidos	los	trámites,	el	Presidente	de	la	Corporación	
nombrará	a	los	aspirantes	seleccionados.



Sevilla, 11 de julio 2006 BOJA núm. 132 Página núm. 129

A	N	E	X	O

Parte	general

Tema	1.	El	Municipio:	Concepto	y	elementos.	El	término	
municipal.	La	población.	Especial	referencia	al	empadronamien-
to.	La	organización.	Competencias	municipales.

Tema	 2.	 La	 relación	 jurídica	 administrativa.	 Concepto.	
Sujetos:	 la	 Administración,	 y	 el	 Administrado.	 Capacidad	 y	
representación.	Derecho	del	Administrado.	Los	actos	jurídicos	
del	Administrado.

Tema	3.	El	acto	administrativo:	concepto,	clases	y	elemen-
tos.	Motivación	y	notificación.	Eficacia	y	validez	de	los	actos	
administrativos.	Revisión	de	los	actos	administrativos:	de	oficio	
y	en	vía	de	recurso	administrativo.

Tema	4.	El	procedimiento	administrativo:	principios	infor-
madores.	Las	fases	del	procedimiento	administrativo:	iniciación,	
ordenación,	instrucción	y	terminación.

Tema	5.	Especialidades	del	procedimiento	administrativo	
local.	 El	 registro	 de	Entrada	 y	Salida	de	Documentos.	 Fun-
cionamiento	de	 los	 órganos	 colegiados	 locales;	 régimen	de	
sesiones	y	acuerdos.	Actas	y	certificaciones	de	acuerdos.	Las	
resoluciones	del	Presidente	de	la	Corporación.

Parte	especial

Tema	1.	Los	bienes	de	la	Entidades	Locales.	El	dominio	
público.	El	patrimonio	privado	de	las	mismas.

Tema	2.	Los	contratos	administrativos	en	la	esfera	local,	La	
selección	del	contratista.	Las	garantías	y	responsabilidad	en	la	
contratación.	Ejecución,	modificación	y	suspensión.	La	revisión	de	
precios.	Invalidez	de	los	contratos.	Extinción	de	los	contratos.

Tema	3.	El	personal	al	servicio	de	la	Entidades	Locales:	
concepto	y	clases.	Derechos,	deberes	e	incompatibilidades.

Tema	4.	Concepto	de	documento,	registro	y	archivo.	Fun-
ciones	de	registro	y	del	archivo.	Clases	de	archivos.	Especial	
consideración	al	archivo	de	gestión.	Análisis	documental:	do-
cumentos	oficiales.	Formación	del	expediente.	Documentación	
de	apoyo	informático.	Criterios	de	ordenación	de	archivo.	El	
archivo	como	fuente	de	información.	Servicio	del	archivo.

Tema	5.	Las	Haciendas	Locales	y	las	Ordenanzas	fiscales.
Tema	6.	Estudio	especial	de	los	ingreso	tributarios:	Impues-

tos,	Tasas	y	Contribuciones	Especiales.	Los	precios	públicos.

Fernán	Nuñez,	24	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde.

ANUNCIO	de	30	de	mayo	de	2006,	del	Ayun-
tamiento	de	Fernán	Núñez,	de	bases	para	la	selección	
de	Jefe	de	Obras.

A	N	U	C	I	O

Don	Juan	Pedro	Ariza	Ruiz,	Alcalde-Presidente	del	Ayun-
tamiento	de	la	Villa	de	Fernán	Núñez	(Córdoba),	

HACE	SABER

Que	por	Resolución	de	la	Alcaldía	se	aprobaron	las	Bases	
para	la	provisión	en	propiedad,	por	promoción	interna,	de	una	
plaza	de	Jefe	de	Obras,	vacante	en	la	Plantilla	de	Personal	Fun-
cionario	de	este	Ayuntamiento,	incluida	en	la	Oferta	de	Empleo	
Público	de	2006,	que	se	publican	a	continuación:

BASES	PARA	LA	PROVISION	EN	PROPIEDAD	DE	UNA	PLAZA	DE	
FUNCIONARIO	DE	ADMINISTRACION	ESPECIAL,	SUBESCALA	
SERVICIOS	ESPECIALES,	CLASE	COMETIDOS	ESPECIALES,	
DENOMINACION	 JEFE	 DE	 OBRAS,	 PERTENECIENTE	 A	
LA	 PLANTILLA	 DE	 PERSONAL	 FUNCIONARIO	 DE	 ESTE	

AYUNTAMIENTO

I.	BASES	GENERALES

Primera.	Este	Ayuntamiento	convoca,	para	su	provisión	
en	propiedad,	mediante	promoción	interna,	la	plaza	de	este	

Ayuntamiento	que	se	indica	a	continuación	incluida	en	la	Oferta	
de	Empleo	Público	de	2006.

Denominación	de	la	Plaza:	Jefe	de	Obras	
Número	de	plazas:	Una.
Escala:	Administración	Especial.
Subescala:	Servicios	Especiales.	
Clase:	Cometidos	Especiales.
Grupo	C.
Nivel	CD:	21.
Funciones	 de	 la	 Plaza:	 Las	 asignadas	 a	 la	 creación	 de	 la	
misma.
Titulación	exigida:	Bachiller	Superior,	 Formación	Profesional	
de	Segundo	Grado	o	equivalente.
Sistema	de	selección:	Concurso-Oposición.	
Derecho	de	examen:	9,80	euros.
Ejercicios:	Todo	ellos	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio.

Segunda.	La	realización	de	las	pruebas	se	regirá	por	lo	
previsto	en	las	presente	Bases,	y	en	su	defecto	se	estará	a	
lo	establecido	en	el	R.D.L.	781/86	de	18	de	abril,	por	el	que	
se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	las	Disposiciones	Legales	
Vigentes	en	Materia	de	Régimen	Local.	Ley	30/84	de	2	de	
agosto	de	Medidas	de	Reforma	de	 la	Función	Pública.	R.D.	
364/95	de	10	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
de	Ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	 la	Administración	del	
Estado.	R.D.	896/91	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	
las	Reglas	Básicas	y	los	Programa	Mínimos	a	que	debe	ajus-
tarse	el	procedimiento	de	Selección	de	 los	Funcionarios	de	
Administración	Local	y	por	cualquier	otra	disposición	que	sea	
de	aplicación.

II.	REQUISITOS	DE	LOS	ASPIRANTES

Tercera.	Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	prue-
bas	 selectivas,	 los	 aspirantes	 deberán	 reunir	 los	 siguientes	
requisitos:

a)	Ser	funcionario/a	de	esta	Corporación,	del	Grupo	de	
Titulación	D.

b)	 Tener	 una	 antigüedad	de	 al	menos	dos	 años,	 en	 el	
grupo	de	permanencia.

c)	Estar	en	posesión	del	título	Bachiller	Superior,	Forma-
ción	Profesional	de	Segundo	Grado	o	equivalente.

d)	Cuarta.	Los	requisitos	establecidos	en	las	bases	anterio-
res	deberán	cumplirse	el	último	día	del	plazo	de	presentación	
de	solicitudes.

III.	SOLICITUDES

Quinta.	Quienes	deseen	tomar	parte	en	las	pruebas	selecti-
vas,	deberán	hacerlo	constar	en	las	instancias	y	presentarlas	en	
el	Registro	General	del	Ayuntamiento,	dirigidas	al	Sr.	Alcalde	en	
el	plazo	de	veinte	días	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	
de	un	extracto	de	esta	convocatoria	en	el	BOE.

A	 las	 instancias,	 que	 también	 podrán	 presentarse	 en	
la	 forma	que	determina	 el	 art.	 38.4	de	 la	 Ley	 de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común,	deberán	adjuntarse	los	correspondien-
tes	justificantes	de	haber	abonado	los	derechos	de	examen	y	
documentación	que	justifique	los	méritos	alegados.

IV.	ADMISION	DE	CANDIDATOS

Sexta.	Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	
y	comprobado	el	pago	de	los	derechos	de	examen,	se	publi-
cará	en	el	BOP	la	Resolución	de	la	Alcaldía	aprobando	la	lista	
de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	en	 la	que	constarán	el	
nombre	y	apellidos	de	 los	candidatos	no	admitidos	y	causa	
de	no	admisión.
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Séptima.	 Los	 errores	 de	 hecho	 podrán	 subsanase	 en	
cualquier	momento	de	oficio	o	a	petición	del	interesado.	En	
todo	caso,	la	Resolución	anterior	establecerá	un	plazo	de	diez	
días	para	subsanación	de	errores.

V.	TRIBUNALES

Octava.	Los	tribunales	calificadores	de	las	pruebas	que-
darán	formados	como	siguen:

Presidente.	El	de	la	Corporación	o	miembro	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Secretario.	La	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Vocales:

-	Un	representante	de	la	Comunidad	Autónoma	y	suplente.
-	Dos	funcionario	de	Carrera	de	este	Ayuntamiento	desig-

nados	por	el	Presidente	de	la	Corporación	y	suplentes.
-	Un	delegado	personal	y	suplente.

Los	miembros	del	tribunal	deberán	abstenerse	de	intervenir,	
notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	y	los	aspirantes	podrán	
recusarlos,	cuando	concurran	las	circunstancias	previstas	en	el	
art.	28	de	la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

Los	vocales	del	tribunal	han	de	poseer	la	titulación	o	espe-
cialización	igual	o	superior	a	la	exigida	para	esa	convocatoria.

El	tribunal	quedará	facultado	para	resolver	las	dudas	que	
pudieran	surgir	en	la	apIicación	de	las	bases,	así	como	para	
incorporar	especialistas	en	pruebas	cuyo	contenido	requiera	
el	asesoramiento	técnico	de	los	mismos.	Tales	especialistas	
actuarán	con	voz	pero	sin	voto.

VI.	DESARROLLO	DE	LOS	EJERCICIOS

Novena.	El	calendario	de	inicio	de	las	pruebas	y	la	hora	
y	lugar	de	su	realización	se	publicará	en	el	BOP,	igualmente	
se	publicará	en	dicho	diario	oficial	la	relación	de	admitidos	y	
excluidos,	así	como	la	composición	del	Tribunal	Calificador.

VII.	PROCESO	SELECTIVO

Décima.	Fase	de	Concurso.
Previamente	a	la	fase	de	oposición	se	celebrará	el	concur-

so,	que	no	tendrá	carácter	eliminatorio.	Antes	de	la	celebración	
del	primer	ejercicio	de	 la	 fase	de	 la	oposición,	se	 reunirá	e	
tribunal	procediéndose	a	valorar	los	méritos	y	servicios	de	la	
fase	de	concurso,	publicándose	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	
Corporación	el	resultado	de	ésta	con	una	antelación	al	menos	
de	72	horas	a	la	realización	del	primer	ejercicio.

a)	Experiencia	Profesional:

-	Por	cada	mes	completo	de	servicios	en	este	Ayuntamiento,	
en	puesto	de	trabajo	de	Auxiliar	administrativo:	0,14	puntos.

-	Por	cada	mes	completo	de	servicios	en	este	Ayuntamien-
to,	en	otro	puesto	de	trabajo:	0,12	puntos.

-	Por	cada	mes	completo	de	servicios	prestados	en	cual-
quier	Administración	Pública:	0,10	puntos.

En	ningún	caso	se	computará	como	mérito	la	antigüedad	
de	dos	años	exigida	para	participar	en	la	promoción	interna.

La	puntuación	máxima	en	este	apartado,	no	podrá	ser	
superior	a	7	puntos.

A	estos	efectos	no	se	computarán	servicios	que	hubieran	
sido	prestados	con	otros	igualmente	alegados.

b)	Cursos,	Seminarios,	Congresos	y	Jornadas.
Siempre	que	tengan	relación	directa	con	las	actividades	

a	desarrollar	en	el	puesto	solicitado,	se	puntuará	en	la	forma	
siguiente:

-	De	menos	de	10	horas:	0,15	puntos.
-	De	11	a	20	horas:	0,35	puntos.
-	De	21	a	30	horas:	0,55	puntos.
-	De	31	horas	en	adelante:	0,75	puntos.

Si	hubieran	sido	impartidos	por	Organismo	Oficial	0,20	
puntos	(adicionales).

La	puntuación	máxima	de	este	apartado	no	podrá	 ser	
superior	a	3	puntos.

La	forma	de	acreditación	de	los	méritos	de	esta	fase	del	
concurso,	se	realizará,	para	el	apartado	a)	mediante	certificado	
expedido	por	el	Secretario	del	Organismo	y	del	apartado	b)	
mediante	fotocopia	compulsada,	ante	su	original.

La	 fase	de	concurso	no	 tendrá	carácter	eliminatorio	ni	
podrá	tenerse	en	cuenta	para	superar	las	pruebas	de	la	fase	
de	la	oposición.

Undécima.	Fase	de	Oposición.
La	oposición,	constará	de	los	ejercicios	que	a	continuación	

se	indican,	siendo	eliminatorio	cada	uno	de	ellos.
De	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	art.	77	de	R.D.	

364/95	de	10	de	marzo,	se	establece	en	el	Programa	la	exen-
ción	de	aquellas	cuestiones	cuyo	conocimiento	se	ha	acreditado	
suficientemente	en	 las	pruebas	de	 ingreso	a	 la	Subesccala	
consecuentemente	la	reducción	del	Programa,	en	relación	con	
los	temas	ya	evaluados	y	de	contenido	similar.

Desde	la	total	terminación	de	cada	ejercicio	hasta	el	co-
mienzo	del	siguiente,	deberá	transcurrir	un	plazo	mínimo	de	
72	horas	y	máximo	de	45	días	naturales.

El	orden	de	actuación	de	los	aspirantes	(caso	de	que	fuera	
necesario)	se	realizará	según	el	sorteo	a	que	se	refiere	el	art.	
17	del	R.D	364/95.

Primer	ejercicio.	Teórico.
Eliminatorio	y	de	carácter	obligatorio	para	todos	los	as-

pirantes.	Consistirá	en	contestar	por	escrito	un	cuestionario	
de	20	preguntas	concretas,	 tipo	 test	sobre	 las	materias	del	
Programa.

Segundo	Ejercicio.	Práctico.
De	carácter	obligatorio	e	igualmente	eliminatorio,	consis-

tente	en	la	realización	de	una	o	varias	pruebas	prácticas	relacio-
nadas	con	el	puesto	de	trabajo	a	desempeñar	propuestas	por	el	
tribunal	con	un	tiempo	máximo	de	desarrollo	de	dos	horas.

Duodécima.	Calificación	de	los	ejercicios.
Todos	los	ejercicios	serán	eliminatorios	y	calificados	hasta	

un	máximo	de	10	puntos,	 siendo	eliminados	 los	opositores	
que	no	 alcancen	un	mínimo	de	 cinco	puntos	 en	 cada	uno	
de	ellos.

Las	calificaciones	de	cada	ejercicio	se	harán	públicas	el	
mismo	día	en	que	se	acuerden	y	serán	expuestas	en	el	tablón	
de	Edictos	de	la	Corporación	y	en	el	lugar	donde	se	celebren	
las	pruebas,	así	como	el	orden	de	calificación	definitiva.

La	 calificación	 final	 de	 la	 fase	 de	 la	 oposición	 vendrá	
determinada	por	 la	suma	de	 las	puntuaciones	obtenidas	en	
cada	uno	de	los	ejercicios.

La	calificación	final	del	concurso-oposición	vendrá	determi-
nada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	una	
de	las	fases,	la	de	concurso	y	la	de	la	oposición,	precisándose	
que	el	número	de	seleccionados,	no	podrá	rebasar	el	número	
de	plazas	convocadas.

Decimotercera.	Los	aspirantes	propuestos	deberán	apor-
tar,	dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales,	desde	que	se	haga	
pública	la	relación	de	aprobados,	los	documentos	acreditativos	
exigidos	en	las	bases	de	esta	convocatoria.

Quienes	dentro	del	plazo	indicado	salvo	causa	de	fuerza	
mayor,	 no	 presentaran	 la	 documentación,	 no	 podrán	 ser	
nombrados,	 quedando	 anuladas	 todas	 las	 actuaciones,	 sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudieran	haber	incurri-
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do	por	falsedad	en	sus	instancias.	Los	aspirantes	al	tener	la	
condición	de	funcionarios	públicos,	estarán	exentos	de	justifi-
car	las	condiciones	y	requisitos,	ya	acreditados	para	obtener	
el	 anterior	 nombramiento,	 debiendo	 presentar	 únicamente	
certificación	de	la	Administración	Pública	de	quien	dependan,	
acreditando	la	condición	y	demás	circunstancias	que	consten	
en	su	expediente	personal.

Cumplidos	los	trámites,	el	Presidente	de	la	Corporación	
nombrará	a	los	aspirantes	seleccionados.

A	N	E	X	O

Parte	general

Tema	1.	Sometimiento	de	la	Administración	a	la	Ley	y	al	
derecho.	Fuentes	del	derecho	Administrativo:	especial	referen-
cia	a	la	Ley	y	a	los	Reglamentos.

Tema	 2.	 La	 relación	 jurídica	 administrativa.	 Concepto.	
Sujetos:	 La	 Administración	 y	 el	 Administrado.	 Capacidad	 y	
representación.	Derechos	del	Administrado.	Los	actos	jurídicos	
del	Administrado.

Tema	3.	El	procedimiento	administrativo:	concepto	y	clases.	
Su	regulación	en	el	Derecho	positivo:	principios	informadores.	Las	
fases	del	procedimiento	administrativo:	 iniciación,	ordenación,	
instrucción	y	terminación.	El	silencio	administrativo.

Tema	4.	El	acto	administrativo:	concepto,	clases	y	elemen-
tos.	Motivación	y	notificación.

Tema	5.	El	Régimen	Local	Español:	principios	constitucio-
nales	y	regulación	jurídica.

Tema	6.	Organización	Municipal.	Competencias.
Tema	7.	Ordenanzas,	Reglamentos	y	Bandos.	Procedimien-

to	de	elaboración	y	aprobación.	Infracciones.
Tema	8.	El	personal	al	servicio	de	las	entidades	locales:	

Funcionarios,	personal	eventual	y	personal	laboral.
Tema	9.	Régimen	jurídico	del	personal	funcionario	de	las	

Entidades	Locales:	derechos,	deberes,	régimen	disciplinario,	
situaciones	administrativas,	derechos	económicos,	seguridad	
social	e	incompatibilidades.

Tema	10.	El	funcionamiento	de	los	órganos	colegiados	loca-
les.	Régimen	de	sesiones	y	acuerdos.	Acta	y	Certificaciones	de	
acuerdos.	Las	Resoluciones	del	Presidente	de	la	Corporación.

Parte	especial

Tema	1.	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	en	obras	de	cons-
trucción,	en	base	R.D.	1627/97.

Tema	2.	Disposiciones	mínimas	de	Seguridad	y	Salud	en	
las	obras	de	construcción.

Tema	3.	Instalaciones	de	Alcantarillado	Público	en	base	
a	la	Norma	Tecnológica.

Tema	4.	Pavimentos	de	Hormigón	para	vías	de	alta	den-
sidad	de	tráfico.

Tema	5.	Instalaciones	de	Abastecimiento	de	aguas	pota-
bles	según	la	correspondiente	norma	tecnológica.

Tema	6.	Principios	Generales	de	prevención	en	obras	de	
construcción	en	base	al	R.D.	1627/97.

Tema	7.	Instalaciones	de	Alumbrado	Público,	según	Norma	
Tecnológica.

Tema	8.	Obligaciones	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	
en	base	R.D.	1627/97.

Fernán	Núñez,	30	mayo	de	2006.-	El	Alcalde,	Juan	Pedro	
Ariza	Ruiz.

ANUNCIO	de	30	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Iznalloz,	de	bases	para	la	selección	de	Policías	Locales.

Esta	Alcaldía,	por	Resolución	de	 fecha	19	de	mayo	de	
2006,	y	en	uso	de	las	atribuciones	que	le	confiere	el	art.	21	

apartado	1	letra	g)	de	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	Reguladora	
de	las	Bases	del	Régimen	Local,	en	su	nueva	redacción	dada	a	
la	misma	por	la	Ley	11/99,	y	por	la	Ley	57/2003,	de	Medidas	
para	la	Modernización	del	Gobierno	Local,

HA	RESUELTO

1.º	Aprobar	las	siguientes	Bases	Reguladoras	de	la	Con-
vocatoria	que	ha	de	regir	la	provisión	de	dos	plazas	de	Policía	
Local,	vacantes	en	la	plantilla	de	funcionarios	del	Ayuntamiento	
de	Iznalloz	mediante	el	sistema	de	oposición	libre.

2.º	 Que	 la	 convocatoria,	 junto	 con	 sus	 Bases,	 se	 pu-
bliquen	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	un	extracto	detallado	en	el	
Boletín	Oficial	del	Estado.	El	plazo	de	presentación	de	instan-
cias	sería	de	20	días	naturales	a	contar	desde	el	siguiente	al	
de	la	publicación	del	correspondiente	anuncio	en	el	Boletín	
Oficial	del	Estado.	

BASES	 QUE	 HAN	 DE	 REGIR	 LA	 PROVISION	 DE	 DOS	
PLAZAS	DE	POLICIA	LOCAL,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	
DE	 FUNCIONARIOS	 DEL	 AYUNTAMIENTO	 DE	 IZNALLOZ	

MEDIANTE	EL	SISTEMA	DE	OPOSICION	LIBRE

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	turno	libre	y	a	través	del	procedimiento	de	selección	de	
oposición,	 de	 dos	 plazas	 vacantes	 en	 la	 plantilla	 de	 este	
Ayuntamiento,	pertenecientes	a	la	Escala	de	Administración	
Especial,	 Subescala	 de	 Servicios	 Especiales,	 Categoría	 de	
Policía	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local.

1.2.	Las	plazas	citadas	adscritas	a	la	Escala	básica,	confor-
me	determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	
de	Coordinación	de	las	Policías	Locales,	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	Ayuntamiento	de	Iznalloz	para	el	año	2006,	
publicada	en	el	BOE	núm.	112	de	11	de	mayo	de	2006.	

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	disposiciones	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	 Reglamento	 General	 de	 ingreso,	 promoción	
interna,	provisión	de	puestos	de	 trabajo	y	promoción	profe-
sional	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	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	funciona-
rios	de	Administración	Local.
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3.	Requisitos	de	los	aspirantes.
Para	participar	en	el	proceso	selectivo	los	aspirantes	debe-

rán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	
de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

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

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

metros	las	mujeres.	Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	
aquellos	aspirantes	que	sean	funcionarios	de	carrera	de	algún	
Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía.

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

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

f)	No	haber	sido	condenado	por	delito	engañoso,	ni	sepa-
rado	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	Autónoma,	
Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	funciones	públicas.

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

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Estos	 requisitos	 deberán	 poseerse	 en	 el	 momento	 de	
finalizar	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	mantenerlos	
durante	el	proceso	selectivo,	y	acreditarse	documentalmente	
junto	con	la	instancia.

Los	 aspirantes,	 para	 la	 realización	 de	 las	 pruebas	 de	
aptitud	 física,	 deberán	entregar	 al	 tribunal,	 antes	de	 efec-
tuarse	el	reconocimiento	facultativo,	un	certificado	médico,	
extendido	en	impreso	oficial	y	firmado	por	colegiado	en	ejer-
cicio,	en	el	que	conste	expresamente	que	el	opositor	reúne	
las	condiciones	físicas	y	sanitarias	necesarias	y	suficientes	
para	 realizar	 las	pruebas	deportivas	que	se	establecen	en	
la	base	8.1.1	 y	 figuran	en	 el	 anexo	 I	 de	 estas	bases.	 Los	
aspirantes	que	no	aporten	el	referido	certificado	en	tiempo	
y	forma	se	declararán	excluidos	de	la	oposición.	Asimismo,	
se	hace	constar	que	 la	certificación	citada,	no	excluye	 las	
comprobaciones	posteriores	a	que	hace	referencia	la	base	
8.1.3.	segunda	prueba	o	subfase	(exactamente	médico),	de	
esta	convocatoria.

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-Presidencia	
del	Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	
de	los	requisitos	exigidos.

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

4.3.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acre-
ditativo	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	
examen	que	ascienden	en	total	a	100	euros,	y	que	deberá	ser	
ingresada	de	la	siguiente	forma:	

En	la	cuenta	del	Ayuntamiento	de	Iznalloz,	en	cualquiera	
de	las	Entidades	Financieras	de	esta	Localidad,	o	remitida	por	
giro	postal	a	la	Tesorería	del	Ayuntamiento	de	Iznalloz.	

Así	como	la	siguiente	documentación:

a)	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
b)	Copia	compulsada	de	la	titulación	académica	a	que	se	

refiere	la	Base	3.1.	de	la	presente	convocatoria.	Los	oposito-
res	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

c)	Declaración	de	no	haber	sido	condenado	por	delito	do-
loso	ni	separado	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	
Autónoma,	Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado	para	
el	ejercicio	de	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	
que	el	Decreto	201/2003,	de	8	de	julio,	prevé	en	cuanto	a	la	
aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	con	
las	normas	penales	y	administrativas.	

d)	Declaración	del	compromiso	de	portar	armas	y	utilizar-
las	cuando	legalmente	sea	preceptivo.

e)	 Declaración	 del	 compromiso	 de	 conducir	 vehículos	
policiales.

f)	Fotocopia	compulsada	de	los	permisos	de	conducción	
de	las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	
prioritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	se-
ñales	acústicas	especiales	(BTP).

4.4.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	há-
biles	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	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	Sr.	

Alcalde	dictará	resolución	declarando	aprobada	la	lista	provisional	
de	admitidos	y	excluidos	y	las	causas	de	exclusión.	En	dicha	resolu-
ción,	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,	
señalando	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	

siguientes	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	
de	la	JA.	

2.	Un	representante	de	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico.	
3.	Los	4	portavoces	de	los	Grupos	Municipales	que	confor-

man	la	Corporación	(PSOE,	IU,	PP	y	Grupo	Independiente	de	
Domingo	Pérez)	o	los	Concejales	en	los	que	éstos	deleguen.	

4.	Un	representante	de	la	Policía	Local	de	Iznalloz	desig-
nado	por	el	Jefe	de	la	misma.	

5.	El	Secretario	General	del	Ayuntamiento.

Secretario	del	Tribunal:	Un	funcionario	del	Ayuntamiento	
de	Iznalloz	designado	por	Resolución	de	la	Alcaldía.	

6.2.	Los	 vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	 titulación	
o	especialización	de	 igual	o	superior	nivel	de	 titulación	a	 la	
exigida	para	el	ingreso	en	las	plazas	convocadas,	excepto	los	
representantes	de	los	Grupos	políticos.
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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	asesores	 técnicos,	con	
voz	y	sin	voto,	los	cuales	deberán	limitarse	al	ejercicio	de	su	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	
los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	segunda.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	La	actuación	de	los	aspirantes	se	iniciará	por	orden	

alfabético	conforme	al	resultado	del	sorteo	público	que	a	tal	
efecto	se	celebrará.

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	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	 la	 total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	 transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

8.1.	Primera	fase:	oposición.
En	la	fase	de	oposición	los	aspirantes	deberán	superar	las	

siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	establecido	
en	la	convocatoria,	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.

8.1.1.	Primera	prueba:	aptitud	física.
Los	 aspirantes	 realizarán	 las	 pruebas	 de	 aptitud	 física	

que	se	describen	en	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	detalladas	en	
el	anexo	I	de	la	presente	convocatoria,	y	en	el	orden	que	se	
establece,	siendo	cada	una	de	ellas	de	carácter	eliminatorio.	
Se	calificará	de	apto	o	no	apto.

Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	física,	los	as-
pirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	calificador,	un	certificado	
médico	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	
condiciones	físicas	precisas	para	realizar	las	pruebas.

Si	 alguna	de	 las	aspirantes	en	 la	 fecha	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	

de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	el	caso	de	que	su-
perase	todas	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	
aplazamiento.	Dicho	plazo	no	podrá	superar	los	6	meses	de	du-
ración,	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.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.

Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los	opositores	
deberán	presentarse	provistos	de	atuendo	deportivo.

8.1.2.	Segunda	prueba:	conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito,	de	un	cuestio-

nario	 de	 preguntas	 con	 respuestas	 alternativas,	 propuestos	
por	 el	 Tribunal	 para	 cada	materia	 de	 las	 que	 figuren	 en	 el	
temario	de	la	convocatoria	que	se	determina	en	el	anexo	III	a	
esta	convocatoria,	y	 la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario.	Se	calificará	de	
0	a	10	puntos,	siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	como	
mínimo	5	puntos	en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	reso-
lución	práctica.	La	calificación	final,	será	la	suma	de	ambos	
dividida	por	2.	Para	su	realización	se	dispondrá	de	3	horas,	
como	mínimo.

8.1.3.	Tercera	prueba:	examen	médico.
Con	sujeción	al	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto.
8.1.4.	Cuarta	prueba:	psicotécnica.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

A)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
la	categoría	a	la	que	se	aspira.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:

Inteligencia	general,	comprensión	y	fluidez	verbal,	com-
prensión	de	órdenes,	razonamiento	cognitivo,	atención	discri-
minativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	pruebas	de	personalidad	se	orientarán	a	evaluar	los	

rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	para	
el	 desempeño	 de	 la	 función	 policial,	 así	 como	 el	 grado	 de	
adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.

Asimismo,	deberá	descartarse	la	existencia	de	síntomas	o	
trastornos	psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:

Estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.
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Los	 resultados	obtenidos	en	 las	pruebas	deberán	ser	
objeto	de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	
de	una	entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	
se	valorará	también	el	estado	psicológico	actual	de	los	can-
didatos.	De	este	modo,	aparte	de	las	características	de	per-
sonalidad	señaladas	anteriormente,	se	explorarán	también	
los	siguientes	aspectos:	existencia	de	niveles	disfuncionales	
de	estrés	o	de	trastornos	del	estado	de	ánimo;	problemas	
de	salud;	consumo	excesivo	o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	
tóxicos	y	grado	de	medicación;	expectativas	respecto	de	la	
función	policial,	u	otros.

Las	pruebas	de	la	primera	fase,	tendrán	carácter	elimi-
natorio.

8.2.	Segunda	fase:	curso	de	ingreso.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

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

9.	Relación	de	aprobados	de	la	fase	de	oposición.
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	celebración	
de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	Ayun-
tamiento	propuesta	de	los	aspirantes	que	deberán	realizar	el	
correspondiente	curso	selectivo.

10.	Presentación	de	documentos.
10.1.	Los	aspirantes	que	hubieran	aprobado	 la	primera	

fase	del	proceso	selectivo,	presentarán	en	el	Ayuntamiento,	
dentro	del	plazo	de	veinte	días	hábiles,	a	partir	de	la	publicación	
de	la	relación	de	aprobados,	los	documentos	exigidos	para	la	
toma	de	posesión.

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	 los	 opositores	 no	
presentaran	 la	documentación	o	no	reunieran	 los	requisitos	
obtenidos,	no	podrán	ser	nombrados	funcionarios	en	prácticas	
y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	las	
responsabilidades	en	que	hubieran	podido	incurrir	por	falsedad	
en	la	solicitud	inicial.

11.	Período	de	práctica	y	formación.
11.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	

los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	nom-
brará	funcionarios	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	
de	ingreso,	a	los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal,	con	los	
deberes	y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
de	ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuela	Concertada	o	Escuela	
Municipal	de	Policía	Local.

11.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	ingreso	o	el	abando-
no	del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	
titular	de	 la	Alcaldía,	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	estos	cursos,	
por	causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	
producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	oposición,	
y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	
en	futuras	convocatorias.

11.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesion.
12.1.	Finalizado	el	curso	selectivo	de	 ingreso,	 la	Es-

cuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	
la	Escuela	Municipal	de	Policía	Local	o	Escuela	Concertada,	
enviará	al	Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	
alumno,	para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	
convocatoria.	El	Tribunal,	a	los	aspirantes	que	superen	el	co-
rrespondiente	curso	de	ingreso,	les	hallará	la	nota	media	entre	
las	calificaciones	obtenidas	en	las	pruebas	de	la	oposición	
y	el	curso	selectivo,	fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	
de	los	aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	al	titular	de	la	
Alcaldía,	para	su	nombramiento	como	funcionario	de	carrera	
de	las	plazas	convocadas.

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	plazas	
convocadas,	los	funcionarios	en	prácticas	serán	nombrados	
funcionarios	de	carrera,	los	cuales	deberán	tomar	posesión	en	
el	plazo	de	un	mes	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,	regulador	de	la	fórmula	para	toma	de	
posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

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

13.	Recursos.
Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	
su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	en	el	
de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	tiempo,	
o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso-adminis-
trativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmente	desde	
el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	el	Juzgado	
de	 lo	 Contencioso-Administrativo	 correspondiente,	 todo	 ello	
de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	116	y	117	de	la	Ley	
30/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	
que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	en-
tendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	
lo	anterior,	los	interesados	podrán	presentar	cualquier	otro	
recurso	que	estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	
e	intereses.

	
ANEXO	I	

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	pruebas	de	aptitud	física	tendrán	 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	A.1,	A.5	y	A.6,	y	alcanzar	o	superar	los	míni-
mos	de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.
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Los	 ejercicios	 se	 realizarán	 por	 el	 orden	 en	 que	 están	
relacionados	 y	 cada	 uno	 es	 eliminatorio	 para	 realizar	 el	 si-
guiente.

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	
teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	ce-
lebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	en	
cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.

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

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

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	encima	de	la	barra.	Antes	de	iniciar	otra	nueva	flexión	
será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	permite	el	ba-
lanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
	

A.2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	zona	

de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	sin	pisarla,	
con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	la	misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	

A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El	aspirante	se	colocará	de	pie	sobre	el	aparato	apropiado,	sin	

calzado	y	con	los	pies	colocados	en	los	lugares	correspondientes.
Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-

ción	de	75	centímetros.
En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	

de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	tocará	y	empujará	el	testigo	(sin	apoyarse	en	él)	con	
los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	manteniéndose	
la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	
y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	
totalmente	llana	de	terreno	compacto.

El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.
La	salida	se	realizará	en	pie.
Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	

la	carrera.
Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	

prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.
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ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS.

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	 IMC	como	la	relación	resultante	de	
dividir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	
de	la	talla	expresado	en	metros.

En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	comprendido	entre	
25	 y	 29,9,	 ambos	 inclusive,	 se	 realizará	 una	 medición	 del	
perímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.

Este	perímetro	no	será	superior	en	ningún	caso	a	102	cen-
tímetros	en	los	hombres	o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	Agudeza	auditiva	que	suponga	una	pérdida	entre	1.000	y	

3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	a	45	decibelios.	
Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	auditiva	en	las	frecuencias	
conversacionales	igual	o	superior	a	30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	Pacientes	gastrectomizados,	colostomizados	o	con	se-

cuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos	dificulte	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo.

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	puedan	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	

el	desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	
de	 trabajo:	 patología	 ósea	 de	 extremidades,	 retracciones	 o	
limitaciones	funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defec-
tos	de	columna	vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	
y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	 juicio	de	 los	

facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	
policial.

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	al	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.

ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	 Organización	 del	 Estado	 Español.	 Antecedentes	
constitucionales	 en	 España.	 La	 Constitución	 Española	 de	
1978.	Estructura	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	
Española.	El	Estado	Español	como	Estado	Social	y	Democrático	
de	Derecho.	Derechos	y	deberes	constitucionales;	clasificación	
y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	
a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	
inviolabilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicacio-
nes.	La	libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	
a	la	 libertad	de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	
la	Constitución.
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3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	
a	 la	 participación	 en	 los	 asuntos	 públicos	 y	 al	 acceso	 a	
funciones	y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	
prohibición	 de	 indefensión.	 La	 imposición	 de	 condena	 o	
sanción	del	artículo	25	de	 la	Constitución,	sentido	de	 las	
penas	y	medidas	de	seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	
honor.	El	derecho	a	la	educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	
Derecho	a	la	sindicación	y	a	la	huelga,	especial	referencia	
a	 los	 miembros	 de	 las	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	 La	 Corona.	 Las	 Cortes	 Generales.	 Estructura	 y	
competencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	
Formas	de	Gobierno.	El	Gobierno	y	 la	Administración.	Re-
laciones	del	Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	
del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administra-
ción	del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	
general	de	 las	 competencias	de	 la	Comunidad	Autónoma	
de	Andalucía.	La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
recursos	administrativos.	Alzada	y	 reposición;	el	 recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	 El	 alcalde.	 La	 comisión	 de	 gobierno.	 Otros	 órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa.	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

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

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	
los	derechos	 fundamentales	y	de	 las	 libertades	públicas	
garantizados	 por	 la	 Constitución.	 Delitos	 cometidos	 por	
los	 funcionarios	 públicos	 contra	 las	 garantías	 constitu-
cionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	
Delitos	y	 faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeco-
nómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
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	procedimiento	de		
«Habeas	Corpus».

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	
precauciones	especiales.

31.	Circulación	de	peatones.	Circulación	urbana.	Con-
ductores.	Marcha	atrás.	Trabajos	eventuales.	Instalaciones	
en	la	vía	pública.	Circulación	de	bicicletas	y	ciclomotores.	
Señales	 de	 circulación.	 Clasificación	 y	 orden	 de	 preemi-
nencia.

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

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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;	políticas	
públicas	de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	
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	democrática.	
La	dignidad	de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	
la	represión.

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.
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ANEXO	IV

INSTANCIA	PARA	SOLICITAR	TOMAR	PARTE	EN	PRUEBAS	
SELECTIVAS	(POLICIA	LOCAL)

Don/doña	 ..........................................................................,	
nacido/a	en	el	municipio	de	...........................................,	provincia	
de	..............................,	provisto/a	de	DNI	núm.	.............................,	
expedido	en	...................	el	día	...........	Domicilio	a	efectos	de	
notificaciones:	..................................................................	Munici-
pio:	 ..........................	Provincia:	 ..........................	C.P.:	 ..............	
Teléfono:	....................................

E	X	P	O	N	E

1.	Que	conoce	la	convocatoria	de:

Oposición	 libre	 para	 cubrir	 en	 propiedad	 una	 plaza	 de	
Policía	 Local,	 publicada	 en	 el	 BOE	 núm.	 ...............	 del	 día	
...................................................

2.	Que	desea	tomar	parte	en	la	misma	y	manifiesta	que	
reúne	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	exigidos	en	la	convoca-
toria	y	especificados	en	el	punto	3	de	las	bases	de	la	misma.

3.	Que	acompaña	recibo	o	justificante	de	haber	ingresado,	
a	nombre	de	este	Ayuntamiento,	la	cantidad	de	cien	euros	(100	
euros)	por	derechos	de	examen.

4.	Que	se	adjunta	el	certificado	médico	a	que	aluden	las	
bases	que	rigen	esta	convocatoria	para	la	realización	de	las	
pruebas	de	aptitud	física.

Por	 ello	 solicita	 ser	 admitido	para	 tomar	parte	 en	este	
proceso	selectivo	que	se	convoca	y	declara	que	son	ciertos	
los	datos	que	consigna	en	esta	instancia.

En	Iznalloz	(Granada),	a	..........	de	.....................	de	2006.	

Fdo:	Sr.	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	Iznalloz.	
Lo	que	hago	público	en	Iznalloz	a	19	de	mayo	de	2006.

Iznalloz,	30	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde-Presidente,	
Juan	José	Ramirez	Mata.

ANUNCIO	de	21	de	abril	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Las	Cabezas	de	San	Juan,	de	bases	para	la	selección	
de	personal	laboral.

Que	por	resolución	de	Alcaldía	de	fecha	21	de	abril	del	actual,	
se	aprobó	la	convocatoria	y	bases	por	las	que	ha	de	regirse	la	
selección	de	varias	plazas	vacantes	en	la	plantilla	del	personal	
laboral	de	este	Ayuntamiento,	integrante	de	la	Oferta	Pública	de	
empleo	2005,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	21.1g	de	la	
Ley	11/99,	de	21	de	abril,	de	modificación	de	la	Ley	7/85	de	2	
de	abril,	cuyo	texto	definitivo	se	transcribe	a	continuación.

BASES	GENERALES

Primera.	Objeto	de	la	convocatoria.
1.1.	Se	convoca	para	la	selección	de	las	plazas	de	personal	

laboral	vacantes	en	la	plantilla	de	este	Ayuntamiento,	incluidas	
en	la	Oferta	de	Empleo	Público	para	el	año	2005,	y	que	figuran	
en	el	anexo	de	esta	convocatoria.

1.2.	Estas	plazas	se	encuadran	en	las	escalas,	subescalas	
y	clases	que	se	indican	y	están	dotadas	presupuestariamente	
con	los	haberes	correspondientes	al	personal	laboral	de	esta	
Corporación.

1.3.	El/los	aspirante/s	que	obtenga/n	plaza/s	quedará/n	
sometido/s	al	sistema	de	incompatibilidades	vigentes.

1.4.	 Serán	 de	 aplicación	 preferente	 las	 disposiciones	
específicas	de	cada	convocatoria	que	figuran	en	los	anexos	
cuando	 contengan	 previsiones	 distintas	 a	 las	 recogidas	 en	
estas	Bases	Generales.

Segunda.	Normativa	de	aplicación.
La	 realización	de	estas	pruebas	selectivas	se	 regirá	por	 lo	

previsto	en	estas	bases	y	anexos	y	en	su	defecto,	se	estará	a	lo	es-
tablecido	en	el	Convenio	de	Personal	Laboral	de	este	Ayuntamiento	
y	supletoriamente	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril	,	reguladora	de	
las	Bases	de	Régimen	Local;	Ley	30/84,	de	2	de	agosto,	de	
medidas	sobre	la	reforma	de	la	Función	Pública	y	Disposición	
adicional	vigésima	segunda	de	la	Ley	de	Medidas	para	la	Re-
forma	de	la	Función	Pública,	según	modificación	introducida	
por	la	Ley	41/94,	de	30	de	diciembre,	de	Medidas	Fiscales,	
Administrativas	y	de	Orden	Social;	Real	Decreto	364/95,	de	10	
de	marzo,	por	el	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	Ingreso	
de	Personal	al	Servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	
y,	por	cualesquiera	otras	disposiciones	aplicables.

Tercera.	Requisitos	de	los	aspirantes.	
Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	pruebas	selec-

tivas	 los	aspirantes	deberán	reunir,	antes	de	que	termine	el	
último	día	de	presentación	de	solicitudes,	los	siguientes:

a)	Ser	 español/a,	 igualmente	podrán	 ser	admitidos	 los	
nacionales	 de	 los	 demás	 Estados	 miembros	 de	 la	 Unión	
Europea,	en	los	términos	previstos	en	la	Ley	17/1993,	de	23	
de	diciembre.

b)	Tener	cumplidos	18	años	de	edad.
c)	No	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	impida	el	

desempeño	de	las	correspondientes	funciones.
d)	No	haber	 sido	 separado,	mediante	expediente	disci-

plinario,	 del	 servicio	 de	 cualquiera	 de	 las	 Administraciones	
Públicas,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	las	fun-
ciones	públicas.

e)	 Estar	 en	 posesión	 de	 los	 títulos	 exigidos	 para	 el	
ingreso	 en	 la	 categoría	 y	 que	 se	 especifica	 en	 el	 anexo	
correspondiente	o	hallarse	en	condiciones	de	obtenerlo	en	
la	fecha	de	terminación	del	plazo	de	presentación	de	ins-
tancias.	En	caso	de	titulaciones	obtenidas	en	el	extranjero,	
deberá	estarse	en	posesión	de	la	credencial	de	homologa-
ción	en	España.

f)	Aquéllos	que,	independientemente	de	los	anteriores,	se	
establezcan	en	el	anexo	correspondiente.

Cuarta.	Solicitudes.	
4.1.	Las	instancias	solicitando	tomar	parte	en	las	pruebas,	

en	 las	que	 los	aspirantes	deberán	manifestar	expresamente	
que	 reúnen	 todos	 y	 cada	uno	de	 los	 requisitos	 exigidos	 en	
la	 base	 anterior,	 se	 dirigirán	 al	 Sr.	 Alcalde-Presidente	 y	 se	
presentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento,	Plaza	
de	la	Constitución	núm.	5	en	horario	de	9	a	14,00	en	el	plazo	
de	veinte	días	hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	en	que	
aparezca	el	extracto	de	la	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	
Estado.	No	obstante	cuando	se	trate	de	promoción	interna	del	
personal	laboral,	no	se	publicará	en	el	BOE	por	no	exigirlo	la	
disposición	Adicional	Segunda	del	Real	Decreto	896/1991,	ni	
el	art.	28.2	del	Real	Decreto	364/1995	para	la	Administración	
del	Estado,	no	obstante	se	publicará	en	el	Tablón	de	Anuncios	
de	este	Ayuntamiento,	y	el	plazo	será	de	20	días	hábiles,	con-
tados	a	partir	del	siguiente	en	que	aparezca	el	extracto	de	la	
convocatoria	en	el	Tablón	de	Anuncios.	

4.2.	Igualmente	las	instancias	podrán	presentarse	en	la	
forma	que	determina	el	art.	38.4	de	 la	Ley	4/99,	de	13	de	
enero,	de	modificación	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	
de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	
Procedimiento	Administrativo	Común.
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4.3.	Los	aspirantes	quedan	vinculados	a	 los	datos	que	
hagan	 constar	 en	 sus	 solicitudes,	 pudiendo	 únicamente	
solicitar	 su	modificación	mediante	 escrito	motivado,	 dentro	
del	 plazo	 establecido	 para	 la	 presentación	 de	 solicitudes.	
Transcurrido	dicho	plazo,	no	se	admitirá	ninguna	petición	de	
esta	naturaleza.	Sin	perjuicio	de	lo	preceptuado	en	el	artículo	
71.3	de	 la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.

4.4.	Los	aspirantes	deberán	adjuntar	a	su	instancia	los	
títulos	y	documentos	acreditativos	de	los	mismos	para	hacer-
los	valer	en	 la	 fase	de	concurso,	mediante	presentación	de	
fotocopia.	Los	méritos	se	valorarán	con	referencia	a	la	fecha	
de	 expiración	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias	 y	 se	
acreditarán	documentalmente	con	la	solicitud	de	participación,	
salvo	que	dichos	datos	obren	en	poder	de	esta	Administración	
Local,	en	cuyo	caso	se	solicitará	el	correspondiente	certifica-
do,	 adjuntando	 la	 solicitud	del	mismo	a	 la	 instancia.	 En	 el	
proceso	de	 valoración	podrá	 recabarse	 formalmente	de	 los	
interesados	 las	aclaraciones,	en	su	caso,	 la	documentación	
adicional	que	se	estime	necesaria	para	la	comprobación	de	
los	méritos	alegados.

4.5.	No	serán	tenidos	en	cuenta,	ni	valorados,	aquellos	
méritos	 que,	 aún	alegados,	 fueron	aportados	o	 justificados	
con	posterioridad	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	
de	instancias,	sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	art.	71.3	de	la	
Ley	30/1992.	No	obstante	se	podrá	acompañar	a	la	instancia	
resguardo	acreditativo	de	la	petición	de	informe	de	vida	laboral	
de	la	Seguridad	Social,	siempre	y	cuando	se	presente	dicha	
documentación	no	después	de	20	días	de	expedida	y	en	todo	
caso,	antes	del	inicio	del	concurso.

Quinta.	Admisión	de	aspirantes.	
Terminado	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias,	 el	

Presidente	de	la	Corporación,	dictará	resolución,	en	el	plazo	
máximo	de	1	mes,	aprobando	la	lista	provisional	de	admitidos	
y	excluidos	en	el	que	constará	el	nombre	y	apellidos	de	los	
candidatos,	número	de	DNI	y,	en	su	caso,	el	motivo	de	la	ex-
clusión,	la	que	se	publicará	en	el		Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
y	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,

Sexta.	Subsanación	de	solicitudes.	
6.1.	Tanto	para	subsanar	los	errores	de	hecho	como	para	

solicitar	su	inclusión	en	el	caso	de	resultar	excluido,	los	aspi-
rantes	dispondrán	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles,	a	partir	
del	siguiente	a	aquél	en	que	se	haga	pública	dicha	 lista	de	
aspirantes	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

6.2.	 Los	 aspirantes	 que	 dentro	 del	 plazo	 señalado	 no	
subsanen	 la	exclusión	o	aleguen	 la	omisión,	 justificando	su	
derecho	 a	 ser	 incluidos	 en	 la	 relación	 de	 admitidos,	 serán	
definitivamente	excluidos	de	la	realización	de	las	pruebas.	A	
estos	efectos,	los	aspirantes	deberán	comprobar,	no	sólo	que	
no	figuran	recogidos	en	la	relación	de	excluidos,	además,	que	
sus	nombres	constan	correctamente	en	la	pertinente	relación	
de	admitidos.

6.3.	Transcurrido	el	citado	plazo,	se	dictará	resolución	por	
la	Alcaldía,	accediendo	o	no	a	las	reclamaciones	y	elevando	a	
definitiva	la	lista	de	admitidos	y	excluidos	que	será	publicada	
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	en	el	Tablón	de	Anuncios	
de	la	Corporación.

Séptima.	Tribunales.
7.1.	El	Tribunal	calificador	para	la	presente	convocatoria	

será	el	siguiente:

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

Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Vocales:	

-	Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía.
-	 El	 jefe	 de	 servicio	 del	Departamento	 de	Personal	 del	

Ayuntamiento.
-	Un	empleado	de	la	Corporación,	nombrado	por	el	Alcalde	

a	propuesta	de	los	representantes	del	personal	laboral.
-	Un	Concejal	elegido	por	el	Alcalde	o	funcionario	en	quien	

deleguen.

7.2.	A	todos	y	a	cada	uno	de	los	miembros	del	Tribunal,	así	
como	al	Secretario	se	le	asignará	un	suplente,	y	su	designación	
se	hará	pública	en	el		Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	así	como	
en	el	 tablón	de	anuncios	de	 la	Corporación,	conjuntamente	
con	la	lista	de	admitidos	y	excluidos.

7.3.	 Los	 miembros	 del	 tribunal	 deberán	 tener	 igual	 o	
superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	para	el	ingreso	en	las	
plazas	convocadas.

7.4.	 Los	 miembros	 del	 tribunal	 deberán	 abstenerse	 de	
intervenir,	 notificándolo	 a	 la	 autoridad	 competente,	 y	 los	
aspirantes	podrán	recusarlos,	cuando	concurran	las	circuns-
tancias	previstas	en	el	artículo	28.2	de	la	Ley	30/92,	de	26	
de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.	Así	mis-
mo,	se	deberán	abstener	los	miembros	que	hubieran	realizado	
tareas	de	preparación	de	aspirantes	a	pruebas	selectivas	en	los	
cinco	años	anteriores	a	la	publicación	de	la	correspondiente	
convocatoria,	conforme	a	 lo	dispuesto	en	el	artículo	13	del	
R.D.	364/95,	de	10	de	marzo.

7.5.	 El	 Tribunal	 no	 podrá	 constituirse	 ni	 actuar	 sin	 la	
asistencia,	al	menos,	de	la	mitad	más	uno	de	sus	miembros,	
titulares	o	suplentes.	Sus	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría		
de	 los	 votos	presentes,	 resolviendo	en	caso	de	empate	el	
voto	favorable	del	Presidente.	Si	por	cualquier	circunstancia	
no	 concurrieran	 a	 alguna	 de	 las	 sesiones	 el	 Presidente	 y	
el	Secretario,	se	suplirán	en	el	primer	caso	por	el	vocal	de	
mayor	jerarquía,	antigüedad	o	edad,	y	en	el	segundo	caso	
por	el	menor	de	edad.

7.6.	El	Tribunal	calificador	quedará	facultado	para	resolver	
las	dudas	que	pudieran	surgir	en	la	aplicación	de	las	bases,	
para	decidir	respecto	a	lo	no	contemplado	en	las	mismas,	para	
requerir	por	considerarse	necesario	para	una	mejor	conclusión	
del	 procedimiento	 selectivo,	 la	 documentación	 a	 que	 hace	
referencia	el	art.	2	del	R.D.	1778/1994,	de	5	de	agosto,	para	
incorporar	especialistas	en	aquellas	pruebas	cuyo	contenido	
requiera	 el	 asesoramiento	 técnico	 de	 los	 mismos,	 quienes	
actuarán	 con	 voz	pero	 sin	 voto,	 pudiendo,	 igualmente	para	
un	mejor	desarrollo	de	los	ejercicios,	constituir,	por	concurrir	
a	 las	 pruebas	un	 elevado	número	de	aspirantes,	 diferentes	
grupos	de	éstos,	sometiéndoseles	a	 la	 realización	de	ejerci-
cios	 de	 similar	 contenido	 en	 consonancia	 con	 la	 titulación	
académica	exigida	en	la	convocatoria	y	programa	de	la	misma,	
para	establecer	pruebas	adicionales	a	las	que	figuren	en	las	
convocatorias	en	caso	de	producirse	empates	de	puntuación	
entre	los	aspirantes.

7.7.	 El	 Tribunal	 adoptará	 en	 lo	 posible,	 las	 medidas	
oportunas	para	garantizar	que	 los	ejercicios	escritos	sean	
corregidos	y	valorados	sin	que	se	conozca	la	identidad	de	
los	aspirantes.

7.8.	Contra	 las	 resoluciones	adoptadas	por	el	 Tribunal,	
y	sin	perjuicio	del	posible	recurso	de	alzada	o	cualquier	otro	
que	 pudiera	 interponerse,	 los	 aspirantes	 podrán	 presentar		
reclamaciones	ante	el	propio	órgano	de	selección,	dentro	del	
plazo	que	éste	acuerde	a	partir	de	la	publicación	en	el	tablón	
de	anuncios	de	dichas	resoluciones.

Octava.	Desarrollo	de	los	ejercicios.	
8.1.	El	calendario	del	inicio	de	las	pruebas,	hora	y	lugar	de	

realización	se	publicará	en	el		Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	a	
ser	posible,	junto	con	la	lista	de	admitidos	y	excluidos.

8.2.	Los	opositores	serán	convocados	para	cada	ejercicio	
en	llamamiento	único	y,	salvo	caso	de	fuerza	mayor,	debida-
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mente	justificado	y	apreciado	por	el	tribunal,	el	aspirante	que	
el	día	y	la	hora	de	la	prueba	no	se	presente	a	realizarla	pierde	
todos	sus	derechos.

8.3.	En	cualquier	momento,	el	tribunal	podrá	requerir	a	
los	opositores	para	que	acrediten	su	personalidad	o	que	re-
únen	los	requisitos	exigidos	para	tomar	parte	en	las	pruebas	
selectivas.

8.4.	En	la	lectura	de	los	ejercicios	realizados,	los	tribunales	
calificadores,	 transcurridos	diez	minutos	de	 lectura,	pueden	
decidir	 la	 retirada	 del	 opositor	 por	 considerar	 su	 actuación	
notoriamente	insuficiente.

8.5.	El	orden	de	realización	de	las	pruebas	en	que	tengan	
que	actuar	individualmente	los	aspirantes,	vendrá	determinado	
por	sorteo	que	se	llevará	a	cabo	justo	antes	del	comienzo	de	
las	mismas.

8.6.	 El	 proceso	 de	 celebración	 de	 ejercicios	 durará	 un	
máximo	de	45	días	naturales	y	desde	la	total	conclusión	de	
un	ejercicio	y	el	comienzo	del	siguiente	deberá	transcurrir	un	
plazo	no	inferior	a	72	horas.	

Novena.	Sistema	de	calificación.	

A)	Fase	de	oposición.
9.1.	Todos	los	ejercicios	de	las	distintas	pruebas	selectivas,	

serán	eliminatorios	y	calificados	hasta	un	máximo	de	10	puntos,	
siendo	eliminados	los	aspirantes	que	no	alcancen	un	mínimo	
de	5	puntos	en	cada	uno	de	ellos.

9.2.	Si	un	ejercicio	consta	de	dos	o	más	pruebas,	cada	
una	de	ella	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	siendo	eliminados	
los	aspirantes	que	no	alcancen	un	mínimo	de	5	puntos	en	
cada	una	de	las	mismas.	El	resultado	final	será	la	suma	de	las	
puntuaciones	obtenidas	en	cada	prueba	dividida	por	el	número	
de	pruebas	que	contenga	el	ejercicio.

9.3.	Las	distintas	pruebas	componentes	de	un	ejercicio	
podrán	realizarse	conjunta	o	separadamente,	según	determine	
el	Tribunal	Calificador.

9.4.	Si	 en	alguno	de	 los	 temas	o	partes	que	contenga	
cada	prueba,	al	aspirante	se	le	calificase	con	0	puntos,	ello	
supondría	la	descalificación	automática	del	mismo,	quedando,	
por	tanto,	eliminado.

9.5.	El	número	de	puntos	que	podrá	ser	otorgado	por	cada	
miembro	del	Tribunal,	en	cada	uno	de	los	ejercicios,	será	de	
0	a	10	puntos.

9.6.	De	las	puntuaciones	que	otorgaren	los	miembros	de	
los	Tribunales	Calificadores	se	eliminarán	la	mayor	y	menor	
puntuación,	de	tal	manera	que	la	nota	que	obtendrá	el	aspirante	
será	la	media	de	las	restantes	puntuaciones	concedidas	por	
los	mismos.	En	caso	de	que	 la	mayor	o	menor	puntuación	
fueran	varias,	se	eliminarán	únicamente	una	de	ellas,	respec-
tivamente.

9.7.	Este	sistema	de	calificación	general	no	regirá	para	
aquellas	pruebas	en	cuyos	anexos	se	establezca	uno	distinto,	
ya	que	será	de	aplicación	el	que	se	especifique	en	los	anexos	
respectivos.

9.8.	Las	calificaciones	de	cada	ejercicio	se	harán	públicas	
en	el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación.

9.9.	La	calificación	será	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	
en	cada	uno	de	los	ejercicios	de	dicha	fase.

B)	Fase	de	Concurso.
9.10.	Los	méritos	alegados	y	acreditados	por	los	interesa-

dos	serán	valorados	conforme	al	baremo	de	méritos	que	figura	
como	Anexo	a	estas	bases	generales.

9.11.	En	la	fase	de	concurso,	que	será	previa	a	la	de	opo-
sición,	no	tendrá	carácter	eliminatoria,	se	valorarán	hasta	con	
un	45%	de	la	puntuación	máxima	a	obtener	en	el	concurso	
oposición.

9.12.	 El	 Tribunal	 se	 reunirá	 antes	 de	 la	 celebración	
del	primer	ejercicio	de	 la	oposición	y	procederá	a	 valorar	
los	 méritos	 alegados	 por	 los	 aspirantes.	 El	 resultado	 se	

publicará	en	el	Tablón	de	Anuncios	de	la	Corporación,	con	
una	antelación,	al	menos,	de	48	horas	a	la	realización	del	
citado	primer	ejercicio.

9.13.	La	valoración	inicial	de	méritos	tendrá	carácter	pro-
visional	hasta	el	cotejo	o	compulsa	de	las	fotocopias	adjuntas	
a	la	solicitud	de	participación	en	las	pruebas	selectivas,	con	
los	documentos	originales	o	fehacientes	acreditativos	de	los	
méritos	alegados.	Esta	acreditación	se	efectuará	en	todo	caso,	
antes	del	comienzo	de	la	fase	de	oposición	y	elevará	a	definitiva	
la	calificación	de	la	fase	de	concurso	junto	con	la	obtenida	en	
la	de	oposición,	y	en	el	supuesto	de	que	el	proceso	no	cuente	
con	 fase	 de	 oposición,	 los	 méritos	 se	 aportarán	 junto	 con	
la	 solicitud	en	originales,	 compulsados	o	autenticados	ante	
fedatario	público.

C)	Calificación	final.
9.14.	La	calificación	final	será	la	puntuación	obtenida	

en	 la	 fase	de	oposición	o	en	 la	de	concurso	cuando	sólo	
exista	una	de	éstas.	En	 los	casos	de	concurso-oposición,	
dicha	calificación	será	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	
en	las	dos	fases.

9.15.	En	los	supuestos	de	empate	en	la	calificación	final,	
se	resolverá	atendiendo	a	la	puntuación	obtenida	en	cada	uno	
de	los	siguientes	factores	y	por	el	siguiente	orden:

1.	Mejor	puntuación	en	la	fase	de	oposición.
2.	Mejor	puntuación	en	el	ejercicio	práctico.
3.	Mejor	puntuación	en	los	apartados	del	concurso	con-

forme	al	siguiente	orden:	experiencia,	titulación,	antigüedad,	
y	cursos	y	seminarios.

4.	El	Tribunal	queda	facultado	para	realizar	una	prueba	
adicional	de	desempate,	que	no	computará	para	la	puntuación	
total.

Décima.	Propuesta	de	selección,	presentación	de	docu-
mentos	y	nombramiento.	Duodécima:	Concluidas	las	pruebas,	
el	Tribunal	publicará	en	el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación	
la	relación	de	aspirantes	aprobados	por	orden	de	puntuación.	
El	número	de	aprobados	no	podrá	rebasar	el	número	de	plazas	
convocadas.

El	 aspirante	 propuesto	 aportará	 ante	 la	 Corporación,	
dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales,	desde	que	se	hagan	
públicas	las	relaciones	de	aprobados,	en	la	forma	indicada	en	
esta	base,	los	documentos	acreditativos	de	las	condiciones	de	
capacidad	y	requisitos	exigidos	en	las	bases	tercera	y	cuarta	de	
la	convocatoria,	y	los	que	se	exijan,	en	su	caso,	en	cada	uno	
de	los	anexos,	así	como	la	declaración	jurada	de	no	hallarse	
incurso	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incompatibilidad	pre-
vistos	en	la	legislación	vigente.	

Quienes	 dentro	 del	 plazo	 indicado,	 y	 salvo	 causas	 de	
fuerza	mayor,	no	presentaran	la	documentación,	no	podrán	
ser	nombrados,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudiera	haber	incurrido	
por	falsedad	en	su	instancia.

En	el	supuesto	de	que	algún	aspirante	fuera	excluido	por	
falta	de	presentación	o	 falsedad	en	 la	documentación	o	no	
superara	el	reconocimiento	médico	previsto	en	las	Bases	Ge-
nerales	o	Anexos	en	que	así	se	recogiere,	el	Tribunal	Calificador	
queda	facultado	para	proponer	adicionalmente	la	inclusión,	en	
el	mismo	número	de	los	excluidos,	de	aquellos	aspirantes	que	
habiendo	superado	todas	las	pruebas	estén	fuera	del	cupo	de	
plazas	convocadas.

Seguidamente,	 se	elevará	dicha	 relación,	 junto	con	el	
acta	de	la	última	sesión,	que	deberá	hacer	concreta	referen-
cia	al	aspirante	o	aspirantes	seleccionados,	a	la	Presidencia	
de	 la	 Corporación	 a	 los	 efectos	 de	 los	 correspondientes	
nombramientos.

Cumplidos	los	siguientes	trámites,	se	procederá	al	nom-
bramiento	a	 favor	de	 los	aspirantes	 seleccionados,	quienes	
deberán	tomar	posesión	en	el	plazo	de	treinta	días	naturales,	a	
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contar	del	siguiente	al	que	le	sea	notificado	y	quedarán	some-
tidos	al	sistema	de	incompatibilidad	actualmente	vigente,	sin	
perjuicio	de	que	por	el	puesto	que	ocupen	les	sea	de	aplicación	
otro	de	acuerdo	con	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo.

Duodécima.	 Impugnación	 del	 expediente.	 La	 convo-
catoria,	sus	bases	y	cuantos	actos	se	deriven	de	ella,	y	de	
la	 actuación	 del	 tribunal,	 podrán	 ser	 impugnadas	 por	 los	
interesados	de	acuerdo	con	el	núm.	1	del	art.	46	de	la	Ley	
Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	de	
13	de	julio	de	1998,	pudiendo	interponer	recurso	Contencio-
so-Administrativo,	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso	de	los	
de	Sevilla,	en	aplicación	de	la	Disposición	Adicional	decimo-
cuarta,	punto	dos,	de	la	Ley	19/2003	de	23	de	diciembre	
de	modificación	de	la	Ley	Orgánica	6/1985	de	1	de	julio	del	
Poder	Judicial	y	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	desde	
el	día	siguiente	a	la	notificación	del	acto.	Y	potestativamente	
podrá	 	 interponer	 recurso	de	reposicion	en	el	plazo	de	un	
mes	desde	la	misma	fecha,	debiéndose	tener	en	cuenta,	que	
interpuesto	 el	 recurso	 de	 reposición	 no	 podrá	 formularse	
recurso	contencioso-administrativo,	hasta	tanto	se	resuelva	
el	de	reposición,	conforme	a	lo	regulado	en	los	arts.	116	y	
117	de	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre	del	Régimen	Jurí-
dico	de	las	AAPP	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	
modificada	por	la	Ley	4/99,	de	13	de	enero.

Decimotercera.	Publicidad	del	expediente.	Las	presentes	
Bases,	junto	con	la	convocatoria,	se	publicarán	íntegramente	
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	en	el	Boletín	Oficial	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	Además	y	de	acuerdo	con	
el	artículo	6.2	del	R.D.	896/1991	de	17	de	junio,	un	anuncio	
de	esta	convocatoria	se	publicará	en	el	BOE	con	el	contenido	
que	indica	el	citado	precepto.

ANEXO	I

Baremo	de	méritos	de	las	Bases	Generales	
para	la	fase	de	concurso

1.	Titulación.
1.1.	Por	poseer	titulación	académica	relacionada	con	la	pla-

za	a	que	se	opta,	aparte	de	la	exigida	para	acceder	a	la	misma,	
hasta	un	máximo	de	1,50	puntos,	en	la	forma	siguiente:

-	Grado	de	Doctor:	1,50	puntos.
-	Título	Universitario	Superior:	1,25	puntos.
-	Título	Universitario	de	Grado	Medio	o	Diplomado	Uni-

versitario:	1	punto.
-	Master,	experto	o	equivalente:	0,75	puntos.
-	Bachiller	Superior	o	equivalente:	0,50	puntos.
-	Graduado	Escolar,	FP1	o	equivalente:	0,25	puntos.

1.2.	No	se	valorarán	los	títulos	académicos	imprescindibles	
para	la	obtención	de	otros	de	nivel	superior	que	se	aleguen.

1.3.	A	efectos	de	equivalencia	de	titulación,	sólo	se	admi-
tirán	las	establecidas	por	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	
y	Deportes	con	carácter	general.

2.	Cursos	y	Seminarios.
2.1.	Por	participación	de	Cursos	y	Seminarios,	siempre	

que	tengan	relación	directa	con	las	actividades	a	desarrollar	
en	el	puesto	solicitado,	hasta	un	máximo	de	1,50	puntos,	en	
la	forma	siguiente:

Cursos	oficiales	impartidos:

-	Cursos	de	10	a	20	horas:	0,50	puntos.
-	Cursos	de	21	a	40	horas:	0,70	puntos.
-	Cursos	de	41	a	100	horas:	1,00	punto.
-	Cursos	de	más	de	100	horas:	1,50	puntos.

Cursos	oficiales	recibidos:

-	Cursos	de	10	a	20	horas:	0,25	puntos.
-	Cursos	de	21	a	40	horas:	0,35	puntos.
-	Cursos	de	41	a	100	horas:	0,50	puntos.
-	Cursos	de	más	de	100	horas:	0,75	puntos.

2.2.	No	se	valorarán	los	cursos	inferiores	a	10	horas	o	que	
no	determinaren	el	número	de	las	que	constó.

2.3.	 Los	 cursos	 cuyos	 certificados	 sean	 expedidos	 por	
organismos	no	oficiales,	se	baremarán	reduciendo	la	tarifa	de	
cursos	oficiales	al	50	por	ciento.	

3.	Experiencia.
3.1.	La	valoración	del	 trabajo	desarrollado,	se	cuanti-

ficará	atendiendo	a	la	experiencia	en	las	mismas	áreas	de	
conocimiento	 correspondientes	 a	 las	 del	 puesto	 solicitado,	
hasta	un	máximo	de	4	puntos	en	la	forma	siguiente:

-	Por	cada	año	de	servicios	en	puestos	de	similar,	igual	o	
superior	contenido	funcional	en	Ayuntamientos	con	población	
comprendida	 entre	 10.000	 y	 20.000	 habitantes,	 hasta	 un	
máximo	de	4	puntos:	0,75	puntos.

-	Por	cada	año	de	servicios	en	puesto	de	similares	carac-
terísticas	de	otras	Administraciones,	hasta	un	máximo	de	1,50	
puntos:	0,50	puntos.

-	Por	cada	año	de	servicios	en	puestos	de	similares	ca-
racterísticas	en	la	empresa	privada,	hasta	un	máximo	de	1,20	
puntos:		0,40	puntos.

3.2.	Las	fracciones	de	tiempo	inferiores	al	año	se	valo-
rarán	por	meses	en	forma	proporcional	a	la	valoración	de	los	
períodos	anuales.

3.3.	Los	puntos	así	obtenidos	podrán	variar	en	+/-	0,20	
puntos/año	 en	 función	 de	 que	 la	 experiencia	 alegada	 se	
corresponda	en	mayor	o	menor	medida	con	las	funciones	a	
desarrollar	en	el	puesto	a	que	se	concurra.

3.4.	No	se	computarán	servicios	que	hayan	sido	prestados	
simultáneamente	con	otros	igualmente	alegados,	salvo	que	se	
acredite	su	compatibilidad,	o	bien	el	trabajo	se	haya	prestado	
a	tiempo	parcial.

4.	Antigüedad.
Se	valorará	hasta	un	máximo	de	3,00	puntos,	en	la	forma	

siguiente:

-	Por	cada	año	de	servicio	prestados	en	la	Administración	
Pública:	0,25	puntos.

Las	fracciones	de	tiempo	inferiores	al	año	se	valorarán	por	
meses	en	forma	proporcional	a	la	valoración	de	los	periodos	
anuales.

5.	Acreditación	de	los	méritos.	
5.1.	La	acreditación	de	los	méritos	correspondientes	a	los	

diferentes	apartados,	deberá	hacerse	con	la	presentación	de	
la	siguiente	documentación:

5.2.	Titulación.	Título	expedido	por	el	Ministerio	de	Edu-
cación,	Cultura	y	Deportes,	o	resguardo	acreditativo	de	haber	
abonado	los	derechos	de	expedición	del	correspondiente	título,	
o	certificación	expedida	por	la	Secretaría	del	centro	donde	se	
hayan	cursado	los	estudios.

5.3.	Cursos	y	Seminarios.	Certificación,	título	o	Diplomas	
expedidos	por	el	centro	y	organismo	que	impartió	el	curso,	con	
indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	ha	realizado	pruebas	de	evaluación.

5.4.	Experiencia.	Original	o	copia	compulsada	de	los	con-
tratos	de	trabajo	registrados	y	sellados	por	la	Oficina	del	Inem,	
acompañados	del	correspondiente	certificado	de	empresa,	o	
bien	certificación	de	la	Administración	de	donde	se	hayan	pres-
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tado	los	servicios	en	los	que	deberán	constar	la	denominación,	
área,	funciones	y	en	su	caso,	grupo	de	clasificación,	nivel	y	
titulación	requerido	del	puesto	desempeñado.

ANEXO	II

Denominación:	Encargado	de	Obras	y	Servicios.
Núm.	de	plazas:	Dos.
Categoría:	Encargado.
Grupo:	D.
Proceso	de	selección:	Concurso.
Sistema	de	acceso:	Promoción	interna
Titulación	exigida:	Graduado	Escolar,	Formación	Profesional	
de	primer	grado	o	equivalente.	Se	consideran	equivalentes	al	
título	de	Graduado	Escolar	los	títulos	académicos	de	Bachiller	
Elemental	y	el	certificado	de	Estudios	Primarios	expedido	con	
anterioridad	a	la	finalización	del	año	académico	1975-1976.
Requisitos	específicos:	Ser	Personal	Laboral	con	contrato	de	
indefinido	y	tener	una	antigüedad	reconocida,	al	menos	de	dos	
años	en	el	Ayuntamiento	de	Las	Cabezas	de	San	Juan.

ANEXO	III

Denominación:	Encargado	de	Limpieza	Viaria.	
Núm.	de	plazas:	Una.
Categoría:	Encargado.
Grupo:	D.
Proceso	de	selección:	Concurso.
Sistema	de	acceso:	Promoción	interna.
Titulación	exigida:	Graduado	Escolar,	Formación	Profesional	
de	primer	grado	o	equivalente.	Se	consideran	equivalentes	
al	 título	 de	 Graduado	 Escolar	 los	 títulos	 académicos	 de	
Bachiller	Elemental	 y	el	 certificado	de	Estudios	Primarios	
expedido	con	anterioridad	a	la	finalización	del	año	acadé-
mico	1975-1976.
Requisitos	específicos:	Tener	plaza	en	propiedad	de	personal	
laboral	en	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Las	Cabezas	de	San	Juan	
y	tener	una	antigüedad	reconocida,	al	menos	de	dos	años	en	
el	Ayuntamiento	de	Las	Cabezas	de	San	Juan.

ANEXO	IV

Denominación:	Encargado	de	Medio	Ambiente	y	Jardinería.	
Núm.	de	plazas:	Una.
Categoría:	Encargado.
Grupo:	D.
Proceso	de	selección:	Concurso.
Sistema	de	acceso:	Promoción	interna
Titulación	exigida:	Graduado	Escolar,	Formación	Profesional	
de	primer	grado	o	equivalente.	Se	consideran	equivalentes	
al	 título	 de	 Graduado	 Escolar	 los	 títulos	 académicos	 de	
Bachiller	Elemental	 y	el	 certificado	de	Estudios	Primarios	
expedido	con	anterioridad	a	la	finalización	del	año	acadé-
mico	1975-1976.
Requisitos	específicos:	Tener	plaza	en	propiedad	de	personal	
laboral	en	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Las	Cabezas	de	San	Juan	
y	tener	una	antigüedad	reconocida,	al	menos	de	dos	años	en	
el	Ayuntamiento	de	Las	Cabezas	de	San	Juan.

Las	Cabezas	de	San	Juan,	21	de	abril	de	2006.-	El	Alcalde,	
Castor	Mejias	Sánchez.

	 	 	

ANUNCIO	de	31	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Montellano,	de	bases	para	la	selección	de	Policías.

Francisco	 José	 Salazar	 Rodríguez,	 Alcalde-Presidente	
del	 Ayuntamiento	 de	 Montellano,	 hace	 saber	 que	 la	 Junta	
de	Gobierno	Local	con	fecha	31	de	mayo	de	2006	procedió	
a	la	aprobación	de	las	bases	de	convocatoria	de	dos	plazas	

de	Policía	Local	por	oposición	libre	para	el	Ayuntamiento	de	
Montellano,	que	a	continuación	se	transcriben.

BASES	DE	CONVOCATORIA	DE	DOS	PLAZAS	POR	OPOSICION	
LIBRE	EN	LA	CATEGORIA	DE	POLICIA	PARA	EL	AYUNTAMIENTO	

DE	MONTELLANO

B	A	S	E	S

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	 turno	 libre	y	a	 través	del	procedimiento	de	selección	de	
oposición,	de	dos	plazas	vacantes	en	la	plantilla	de	funcionarios	
de	este	Ayuntamiento,	pertenecientes	a	la	Escala	de	Adminis-
tración	Especial,	Subescala	de	Servicios	Especiales,	Categoría	
de	Policía.	Aprobadas	por	la	Junta	de	Gobierno	Local	de	fecha	
31	de	mayo	de	2006.

1.2.	Las	plazas	citadas	adscritas	a	la	Escala	Básica,	confor-
me	determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	
de	Coordinación	de	las	Policías	Locales,	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.

2.	Legislacion	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	 julio	 de	 ingreso,	 promoción	
interna,	movilidad	y	formación	de	los	funcionarios	de	los	Cuer-
pos	de	la	Policía	Local,	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	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,	de	Bases	de	Régimen	Local,	Real	Decreto	Legislativo	
781/1986,	de	18	de	abril,	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	de	Me-
didas	para	la	Reforma	de	la	Función	Pública,	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	funcionarios	de	la	Administración	
General	de	la	Junta	de	Andalucía,	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	funcionarios	de	Administración	Local.

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

deberán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presen-
tación	de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

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

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

metros	las	mujeres.	Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	
aquellos	aspirantes	que	sean	funcionarios	de	carrera	de	algún	
Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía.

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

e)	Estar	en	posesión	del	certificado	de	Bachiller,	Técnico	
superior	de	Formación	Profesional	o	equivalente,	o	en	condi-
ciones	de	obtenerlo	en	las	fechas	en	que	termine	el	plazo	de	
presentación	de	instancias.

f)	No	haber	sido	condenado	por	delito	doloso,	ni	separado	
del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	Autónoma,	Local	
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o	 Institucional,	 ni	 hallarse	 inhabilitado	 para	 el	 ejercicio	 de	
funciones	públicas.

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

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
antes	de	realizar	el	curso	de	Ingreso	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	Policía	de	las	Corporacio-
nes	Locales,	salvo	el	de	estatura,	que	lo	será	en	la	prueba	de	
examen	médico.

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-Presidencia	
del	Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	
de	los	requisitos	exigidos.

4.2.	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	Adminis-
traciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

4.3.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acre-
ditativo	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	
examen	que	ascienden	a	15	euros,	cantidad	que	podrá	ser	
abonada	en	la	Tesorería	Municipal	en	metálico,	en	cualquiera	
de	las	entidades	bancarias	colaboradoras	del	Ayuntamiento	o	
remitido	por	giro	postal	o	telegráfico	a	la	Tesorería	Municipal,	
debiendo	consignar	en	estos	giros	el	nombre	del	aspirante,	
aún	cuando	sea	impuesto	por	persona	distinta.

4.4.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	há-
biles	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	órgano	correspondiente	del	municipio	dictará	resolución	
declarando	 aprobada	 la	 lista	 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	ad-
mitidos	y	excluidos,	señalando	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	

siguientes	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,	o	donde	no	existan,	del	sindicato	

más	representativo	entre	los	funcionarios	de	los	municipios	de	
la	Comunidad	Autónoma.

3.	A	designar	por	el	titular	de	la	Alcaldía
4.	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	
especialización	igual	o	superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	
para	el	ingreso	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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	
los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	los	efectos	de	lo	establecido	en	el	Decreto	462/2002,	
de	24	de	mayo,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	
se	clasifica	en	la	categoría	tercera.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	La	actuación	de	los	aspirantes	se	iniciará	por	orden	

alfabético	conforme	al	resultado	del	sorteo	público	que	a	tal	
efecto	se	celebrará.

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

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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	 la	 total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	 transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	proceso	selectivo	constará	de	las	siguientes	pruebas	

y	fases:

4.	Primera	fase:	oposición.
En	 la	 fase	de	oposición	 los	aspirantes	deberán	superar	

las	siguientes	pruebas	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.

8.1.	Primera	prueba:	Aptitud	física.
Los	aspirantes	realizarán	los	ejercicios	físicos	que	se	descri-

ben	en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	de	la	Consejería	de	
Gobernación,	detalladas	en	el	Anexo	I	de	la	presente	convocatoria,	
y	en	el	orden	que	se	establecen,	siendo	cada	uno	de	ellos	de	
carácter	eliminatorio.	Se	calificará	de	apto	o	no	apto.

Para	 la	realización	de	 las	pruebas	de	aptitud	física,	 los	
aspirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	antes	de	efectuarse	el	
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reconocimiento	facultativo,	un	certificado	médico,	en	el	que	
se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	condiciones	físicas	
precisas	para	realizar	las	pruebas	deportivas.

Si	 alguna	de	 las	aspirantes	en	 la	 fecha	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	
de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	el	caso	de	que	su-
perase	todas	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	
aplazamiento.	Dicho	plazo	no	podrá	superar	los	6	meses	de	du-
ración,	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.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.

Para	la	realización	de	las	pruebas	fisicas	los	opositores	
deberán	presentarse	provistos	de	atuendo	deportivo.

8.2.	Segunda	prueba:	Psicotécnica.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
cada	ategoria	a	la	que	se	aspire.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriniinativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	yio	de	la	personalidad.

Se	 explorarán	 los	 aspectos	que	a	 continuación	 se	 re-
lacionan:	 estabilidad	 emocional,	 autoconfianza,	 capacidad	
empática	 e	 interés	 por	 los	 demás,	 habilidades	 interperso-
nales,	control	adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	
y	social,	capacidad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	
afrontamiento	al	estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.	
En	los	puestos	que	impliquen	mando	se	explorarán	además	
las	capacidades	de	 liderazgo,	organización,	planificación	y	
toma	de	decisiones

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo;	problemas	de	salud;	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto.
8.3.	Tercera	prueba:	Conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito,	de	un	cuestio-

nario	de	60	preguntas	con	respuestas	alternativas	propuestos	

por	 el	 Tribunal	 para	 cada	materia	 de	 las	 que	 figuren	 en	 el	
temario	de	la	Convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	III	
a	esta	convocatoria,	y	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario.	Se	calificará	de	0	
a	10	puntos,	siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	como	mí-
nimo	5	puntos	en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	resolución	
práctica.	La	calificación	final,	será	la	suma	dividida	por	2.	Para	
su	realización	se	dispondrá	de	3	horas,	como	mínimo.

Los	 ejercicios	 de	 la	 primera	 fase,	 tendrán	 carácter	
eliminatorio.

8.4.	Cuarta	prueba:	Examen	médico.
Con	sujeción	a	un	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II.	Se	calificará	de	apto	o	no	apto

2.	Segunda	fase:	curso	de	ingreso.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	Ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

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

9.	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	celebra-
ción	de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	
municipio	propuesta	de	los	aspirantes	que	deberán	realizar	el	
correspondiente	curso	selectivo.

10.	Presentacion	de	documentos.
10.1.	Los	aspirantes	que	hubieran	aprobado	la	primera	fase	

del	proceso	selectivo,	presentarán	en	la	Secretaría	del	Ayuntamien-
to,	dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales,	a	partir	de	la	publica-
ción	de	la	relación	de	aprobados,	los	siguientes	documentos:	

a)	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
b)	Copia	compulsada	de	la	titulación	académica	a	que	se	

refiere	la	Base	3.1.	de	la	presente	convocatoria.	Los	oposito-
res	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

c)	Declaración	de	no	haber	sido	condenado	por	delito	do-
loso	ni	separado	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	
Autónoma,	Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado	para	
el	ejercicio	de	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	
que	el	Decreto	201/2003,	de	8	de	julio,	prevé	en	cuanto	a	la	
aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	con	
las	normas	penales	y	administrativas.

d)	Declaración	referente	al	compromiso	de	portar	armas	
y	utilizarlas	cuando	legalmente	sea	preceptivo.

e)	 Declaración	 referente	 al	 compromiso	 de	 conducir	
vehículos	policiales.

f)	Fotocopia	compulsada	de	los	permisos	de	conducción	
de	las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	
prioritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	se-
ñales	acústicas	especiales	(BTP).

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.
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10.3.	 Si	 dentro	 del	 plazo	 indicado	 los	 opositores	 no	
presentaran	 la	documentación	o	no	reunieran	 los	requisitos	
obtenidos,	no	podrán	ser	nombrados	funcionarios	en	prácticas	
y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	las	
responsabilidades	en	que	hubieran	podido	incurrir	por	falsedad	
en	la	solicitud	inicial.

11.	Período	de	practica	y	formación.
11.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	

los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	Convocatoria,	nom-
brará	funcionarios	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	
de	Ingreso,	a	los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal,	con	los	
deberes	y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
de	Ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	y	que	será	el	esta-
blecido	por	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía.

11.3.	La	no	 incorporación	a	 los	cursos	de	 Ingreso	o	el	
abandono	de	 los	mismos,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	
excepcionales	 o	 involuntarias,	 debidamente	 justificadas	 y	
apreciadas	por	el	titular	de	la	Alcaldía,	debiendo	el	interesado	
incorporarse	al	primer	curso	que	se	celebre,	una	vez	desapare-
cidas	tales	circunstancias.	En	este	caso,	el	posterior	escalafo-
namiento	tendrá	lugar	con	la	promoción	en	que	efectivamente	
se	realice	el	curso.

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

11.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesion.
12.1.	Finalizado	el	curso	selectivo	de	Ingreso,	 la	Escuela	

de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	las	Escuelas	
Municipales	de	Policía	Local	o	Escuelas	Concertadas,	enviará	al	
Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno,	para	
su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	El	
Tribunal,	a	los	aspirantes	que	superen	el	correspondiente	curso	
de	 Ingreso,	 les	hallará	 la	nota	media	 entre	 las	 calificaciones	
obtenidas	en	las	pruebas	de	la	oposición	y	el	curso	selectivo,	
fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	
la	propuesta	final	al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	nombramiento	
como	funcionario	de	carrera	de	las	plazas	convocadas

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	plazas	
convocadas,	los	funcionarios	en	prácticas	serán	nombrados	
funcionarios	de	carrera,	 los	cuales	deberán	 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	curso	de	Ingreso.

13.	Recursos.
Contra	 las	 presentes	Bases	 podrá	 interponerse	 recurso	

potestativo	 de	 reposición	 ante	 el	 órgano	 municipal	 que	 las	
hubiere	aprobado	en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	
día	siguiente	al	de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	
la	Provincia	o	en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	
posterior	en	el	tiempo,	o	bien	interponer	directamente	recurso	
contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	
igualmente	desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	
ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	los	de	Sevilla	

competente,	todo	ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	
116	y	117	de	la	Ley	30/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	
Reguladora	de	 la	 Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	
el	 caso	de	 interposición	de	 recurso	de	 reposición,	 se	deberá	
esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	
ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Conforme	al	 anexo	 II	 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	
a	las	distintas	categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	
(BOJA	núm.	2	de	5.1.2004).

De	entre	las	pruebas	que	se	señalan	a	continuación,	las	
cinco	primeras	se	establecen	como	obligatorias	y	 la	última,	
«natación»,	tendrá	carácter	opcional,	pudiendo	los	Municipios,	
al	aprobar	las	bases	de	la	convocatoria,	establecerla	o	no,	si	
bien	una	vez	establecida	es	obligatorio	superarla.

La	prueba	de	aptitud	fisica	tendrá	la	calificación	de	«apto»	
o	«no	apto».	Para	obtener	la	calificación	de	«apto»	será	nece-
sario	no	rebasar	las	marcas	establecidas	como	máximas	para	
las	pruebas	A.1,	A.5	y	A.6,	y	alcanzar	o	superar	los	mínimos	
de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.	Los	ejercicios	se	realizarán	por	
el	orden	en	que	están	relacionados	y	cada	uno	es	eliminatorio	
para	realizar	el	siguiente.

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondien-
te,	teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	
celebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	
en	cuyo	caso	estará	 incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.	
Las	pruebas	se	 realizarán	de	 forma	 individual,	 salvo	 las	de	
resistencia	general	y	natación	que	podrán	hacerse	de	forma	
colectiva	si	así	lo	considera	el	Tribunal.

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

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.	Se	iniciará	

desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarrando	la	barra	con	
las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	y	con	los	brazos	
totalmente	extendidos.
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La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	 encima	de	 la	barra.	Antes	de	 iniciar	 otra	nueva	
flexión	será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	
permite	el	balanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	
de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.	El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	
cada	grupo	de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
	

A.2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo	que	será	paralela	a	la	

zona	de	 lanzamiento	La	aspirante	se	colocará	 frente	a	ésta	
sin	pisarla,	con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	 la	
misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	

A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.	El	aspirante	

se	colocará	de	pie	sobre	el	aparato	apropiado,	sin	calzado	y	
con	los	pies	colocados	en	los	lugares	correspondientes.	Entre	
los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separación	de	75	
centímetros.	 En	 el	 centro	de	una	 línea	que	una	 los	bordes	
posteriores	de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	
una	 regia	 de	 50	 centímetros,	 y	 un	 cursor	 o	 testigo	 que	 se	
desplace	sobre	la	regla	perpendicularmente	a	la	línea	anterior	
y	en	sentido	opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	 flexionará	el	 cuerpo	 llevando	 los	brazos	hacia	atrás	
y	entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	
de	la	regla,	sin	impulso.	Se	tocará	y	empujará	el	testigo	(sin	
apoyarse	 en	 él)	 con	 los	 dedos	 de	 ambas	manos	 al	mismo	
tiempo,	manteniéndose	la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	
que	se	lea	el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	
por	su	frente	y	caminando.	Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	
centímetros)	para	la	superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.	El	aspirante	
se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	y	con	el	brazo	
más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	hacia	arriba.	
Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	la	altura	que	

alcanza.	Separado	20	centímetros	de	la	pared	vertical,	saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	los	dedos	el	nivel	
alcanzado.	Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	
hecha	desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	realizará	en	pista	de	atletismo	o	en	cualquier	zona	total-
mente	llana	de	terreno	compacto.	El	aspirante	se	colocará	en	la	
pista	en	el	lugar	indicado.	La	salida	se	realizará	en	pie.	Será	eli-
minado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	la	carrera.	Las	
marcas	máximas	exigidas	para	la	superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

O	P	C	I	O	N	A	L

A.6.	Prueba	de	natación:	25	metros	estilo	libre.
Se	realizará	en	una	piscina	que	permita	efectuar	el	recorrido	

sin	hacer	virajes.	El	aspirante	podrá	colocarse	para	la	salida,	bien	
sobre	la	plataforma	de	salida,	bien	en	el	borde	de	la	piscina,	o	
bien	en	el	interior	del	vaso,	debiendo	permanecer	en	este	último	
caso	en	contacto	con	el	borde	de	la	salida.	Una	vez	que	se	dé	la	
señal	de	salida,	los	aspirantes,	bien	en	zambullida	o	por	impulsión	
sobre	la	pared,	según	la	situación	de	partida	adoptada,	iniciarán	
la	prueba	empleando	cualquier	estilo	para	su	progresión.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 26	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

Conforme	al	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	local

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	 IMC	como	la	relación	resultante	de	
dividir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	
de	la	talla	expresado	en	metros.

En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	comprendido	entre	
25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	medición	del	pe-
rímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.	Este	perímetro	no	
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será	superior	en	ningún	caso	a	102	centímetros	en	los	hombres	
o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	Agudeza	auditiva	que	suponga	una	pérdida	entre	1.000	y	

3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	a	45	decibelios.	
Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	auditiva	en	las	frecuencias	
conversacionales	igual	o	superior	a	30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	 Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	 Pacientes	 gastrectomizados,	 colostomizados	 o	 con	

secuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	inflamatoria	intestinal.	(enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	

facultativos	 médicos	 dificulte	 el	 desempeño	 del	 puesto	 de	
trabajo.

6.	Aparato	cardiovascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	puedan	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	

el	desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	
juicio	de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	
de	 trabajo:	 patología	 ósea	 de	 extremidades,	 retracciones	 o	
limitaciones	funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defec-
tos	de	columna	vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	
y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	faculta-

tivos	médicos,	dificulten	o	limiten	el	desarrollo	de	la	función.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.		Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.		Psicosis.
11.4.		Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.		Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 ajuicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.	
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.		Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	faculta-

tivos	médicos,	dificulten	o	limiten	el	desarrollo	de	la	función.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	 limite	o	incapacite	
al	aspirante	para	el	ejercicio	de	 la	 función	policial.	Para	 los	
diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	tendrán	en	cuenta	
los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	especialidades	
correspondientes.	Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	
las	pruebas	complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.

ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

Conforme	al	anexo	I.I.A.1	de	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	
2003	de	la	Consejería	de	Gobernación

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	Español.	Antecedentes	consti-
tucionales	en	España.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructu-
ra	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	Española.	El	Estado	
Español	como	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho.	Derechos	
y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	Públicas	I:	Derecho	
a	la	vida	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	culto.	
Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	la	intimi-
dad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	inviolabilidad	
del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	libertad	de	
residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	de	expresión	
reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.
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7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	El	alcalde.	La	Junta	de	Gobierno	Local.	Otros	órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

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

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
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	procedimiento	de	
«Habeas	Corpus».

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	
precauciones	especiales.

31.	Circulación	de	peatones.	Circulación	urbana.	Con-
ductores.	Marcha	atrás.	Trabajos	eventuales.	Instalaciones	
en	la	vía	pública.	Circulación	de	bicicletas	y	ciclomotores.	
Señales	 de	 circulación.	 Clasificación	 y	 orden	 de	 preemi-
nencia.

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

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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;	políticas	
públicas	de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	
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	democrática.	
La	dignidad	de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	
la	represión.

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.

Montellano,31	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde-Presidente,	
Francisco	José	Salazar	Rodríguez.

ANUNCIO	de	25	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Palos	de	la	Frontera,	de	bases	para	la	selección	de	
operario	del	servicio	de	limpieza.

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	PARA	CUBRIR	
EN	PROPIEDAD	UNA	PLAZA	DE	OPERARIO	DEL	SERVICIO	
DE	LIMPIEZA,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	
LABORAL,	INCLUIDA	EN	LA	OFERTA	DE	EMPLEO	PUBLICO	
DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	PALOS	DE	LA	FRONTERA	

PARA	EL	AÑO	2004

1.	Normas	generales.
1.1.	Objeto	de	la	convocatoria.
El	objeto	de	las	presentes	Bases	de	Convocatoria	es	la	

provisión	de	 la	 siguiente	plaza,	proveniente	de	 la	Oferta	de	
Empleo	Público	para	el	año	2004	publicada	en	el	Boletín	Oficial	
del	Estado	número	89,	de	14	de	abril	de	2005:

Plaza:	Operario	del	Servicio	de	Limpieza.
Número	de	plazas:	1.
Grupo:	E.
Titulo	exigido:	Certificado	de	Escolaridad	o	equivalente.
Sistema	de	acceso:	Libre.
Procedimiento:	Concurso-Oposición.
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1.2.	Derechos	y	deberes.
Quien	obtenga	plaza	tendrá	los	derechos	y	deberes	inhe-

rentes	a	la	misma	como	empleado	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Palos	de	la	Frontera,	y	los	determinados	con	carácter	general	
o	especial	por	la	legislación	laboral.

1.3.	Régimen	jurídico	aplicable.
Las	pruebas	selectivas	que	se	convocan,	se	regirán	por	las	

presentes	Bases	y	por	las	siguientes	disposiciones	legales:

-	De	aplicación	general:	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	
de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	
Procedimiento	Administrativo	Común;	Ley	30/1984,	de	2	de	
agosto,	de	Medidas	para	la	Reforma	de	la	Función	Pública;	Ley	
7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	
Local;	 Real	 Decreto	 Legislativo	 781/1986,	 de	 18	 de	 abril,	
aprobatorio	del	Texto	Refundido	de	Disposiciones	vigentes	en	
materia	de	Régimen	Local.

-	De	aplicación	específica:	Real	Decreto	896/1991,	de	7	
de	junio,	por	lo	que	se	establecieron	las	reglas	básicas	y	los	
programas	mínimos	a	que	debe	de	ajustarse	el	procedimiento	
de	selección	de	los	funcionarios	de	Administración	Local.

-	 De	 aplicación	 supletoria:	 Real	 Decreto	 364/1995,	 de	
10	de	marzo,	por	lo	que	se	aprobó	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;	Ley	Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	
sobre	derechos	y	libertades	de	los	extranjeros	en	España	y	su	
integración	social,	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2000,	de	
22	de	diciembre;	Real	Decreto	Legislativo	1/1995,	de	24	de	
marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	
Estatuto	de	los	Trabajadores.

1.4.	Efectos	vinculantes.
Las	 bases	 vinculan	 a	 la	 Administración	 convocante,	 al	

Tribunal	y	a	quienes	participen	en	las	mismas.
La	 convocatoria	 o	 sus	 bases,	 una	 vez	 publicadas,	 so-

lamente	podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	 las	
normas	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.

2.	Condiciones	y	requisitos	que	deben	reunir	los	aspirantes.
2.1.	Requisitos	generales.
Para	 ser	 admitidos	 a	 la	 realización	 de	 estas	 pruebas	

selectivas,	los	aspirantes	deberán	de	reunir	a	la	fecha	de	la	
finalización	del	plazo	para	la	presentación	de	instancias,	los	
siguientes	requisitos:

-	Tener	nacionalidad	española	o	nacional	de	un	Estado	
miembro	de	la	Unión	Europea,	o	de	aquellos	Estados	miem-
bros,	que	en	virtud	de	tratados	internacionales	celebrados	por	
la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España,	sea	de	aplicación	
la	 libre	 circulación	 de	 trabajadores,	 en	 conformidad	 con	 lo	
previsto	en	la	Ley	17/93,	de	23	de	diciembre,	y	desarrollado	
por	Real	Decreto	800/1995	de	19	de	mayo.

-	Tener	cumplidos	los	18	años.
-	Haber	abonado	los	derechos	de	examen	en	los	términos	

previstos.
-	No	padecer	enfermedad	o	 limitación	 física	o	psíquica	

que	impida	el	desempeño	de	las	correspondientes	funciones	
de	la	plaza.

-	No	haber	sido	separado,	mediante	expediente	disciplina-
rio,	del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas,	o	a	
las	Entidades	Locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	funciones	públicas.

-	Estar	en	posesión	de	la	titulación	mínima	exigida,	o	en	
condiciones	de	obtenerla	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	
de	presentación	de	instancias,	para	la	plaza	a	que	se	opta	y	
que	se	especifica	en	cada	anexo	respectivo.	Se	entiende	que	

se	está	en	condiciones	de	obtener	el	título	académico	cuando	
se	han	abonado	los	derechos	para	su	expedición.	Las	titula-
ciones	obtenidas	en	el	extranjero	deberán	justificarse	con	la	
documentación	que	acredite	su	homologación.

3.	Solicitudes.
3.1.	Forma.
Quienes	deseen	tomar	parte	en	estas	pruebas	selectivas,	

presentarán	solicitud	dirigida	al	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Palos	de	la	Frontera,	cumpliendo	los	requisitos	
establecidos	en	estas	bases,	y	en	el	plazo	y	lugar	establecido	
en	los	puntos	3.3	y	3.4	respectivamente.

En	dicha	instancia,	el	peticionario	deberá	además,	formu-
lar	declaración	de	que	reúne	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	
y	condiciones	establecidos	en	las	Bases	de	la	Convocatoria,	
comprometiéndose	a	probarlo	documentalmente.

Las	personas	con	minusvalías	o	limitaciones	psíquicas	o	
físicas	compatibles	con	el	desempeño	de	las	tareas	o	funciones	
correspondientes,	pero	que	no	les	permita	realizar	las	pruebas	
en	igualdad	de	condiciones	con	el	resto	de	los	aspirantes,	po-
drán	solicitar	en	la	instancia,	concretándolas,	las	adaptaciones	
posibles	de	tiempo	y	medios	para	su	realización.

3.2.	Documentos	que	deben	presentarse.
Además,	las	instancias	deberán	presentarse	acompaña-

das	de:

-	Fotocopia	del	DNI.
-	Fotocopia	del	Título	exigido	para	la	plaza	o	documento	

oficial	de	su	solicitud.
-	Justificante	del	ingreso	de	los	derechos	de	examen.	La	

falta	de	justificación	del	abono,	en	tiempo	y	forma,	de	los	de-
rechos	de	examen	determinará	la	exclusión	del/la	aspirante.

Así	mismo,	 los	aspirantes	que	pretendan	puntuar	en	 la	
fase	concurso,	deberán	presentar	junto	a	la	instancia,	para	su	
respectiva	valoración,	fotocopias	simples	de	los	documentos	
acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	alegados	en	la	forma	y	
requisitos	establecidos,	debiendo	estar	éstos	presentados	antes	
de	la	fecha	en	que	expire	el	plazo	de	presentación	de	solicitu-
des.	Dicha	documentación	adjunta,	deberá	estar	encabezada	
por	un	índice	descriptivo	numerado	de	los	documentos	presen-
tados	acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	alegados.

Todo	ello,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	base	6.1	sobre	
la	obligatoria	presentación	en	tiempo	inmediatamente	anterior	a	
la	celebración	del	último	de	los	ejercicios	de	la	fase	de	oposición	y	
por	los	aspirantes	que	hubieren	superado	las	anteriores	pruebas,	
de	los	originales	de	los	documentos	presentados	inicialmente	por	
fotocopia,	a	fin	de	proceder	a	su	cotejo	y	compulsa.

3.3.	Plazo	de	presentación.
Las	 solicitudes	 y	 la	 documentación	 acreditativa	 de	 los	

méritos	y	servicios	alegados	respectivos,	deberán	presentarse	
en	el	plazo	de	20	días	naturales,	contados	desde	el	siguiente	al	
de	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	de	las	pruebas	
selectivas	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

3.4.	Lugar	de	presentación.
Las	solicitudes	y	la	documentación	adjunta	se	presentará	

en	al	Registro	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Palos	de	la	
Frontera,	de	lunes	a	viernes,	en	el	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	
o	por	cualquiera	de	los	medios	establecidos	en	la	Ley	30/1992,	
de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

En	este	último	supuesto,	las	instancias	presentadas	en	las	
Oficinas	de	Correos,	se	librarán	en	estas	dependencias	antes	
de	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias,	en	
sobre	abierto,	para	ser	fechadas	y	selladas	por	el	funcionario	
de	Correos.	Sólo	así,	se	entenderá	que	tuvieron	su	entrada	el	
día	de	su	presentación	en	Correos.

3.5.	Derechos	de	examen.
Los	derechos	de	examen	por	participar	en	 las	pruebas	

selectivas	se	fijan	en	la	cantidad	de	15	euros.	
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Dichos	derechos	deberán	ingresarse	en	la	cuenta	corriente	
de	este	Ayuntamiento	número	0049-1330-53-2110010114	del	
Banco	Santander	Central	Hispano	(BSCH),	especificándose	el	
nombre	y	DNI	del	aspirante,	así	como,	la	denominación	de	la	
prueba	selectiva	a	la	que	se	opta.	

El	resguardo	acreditativo	del	ingreso,	deberá	presentarse	
junto	con	la	solicitud	de	participación	en	el	proceso	selectivo	
debidamente	formalizada	y	siempre	dentro	del	plazo	de	pre-
sentación	de	solicitudes.

4.	Admisión	de	aspirantes.
Expirado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	por	la	

Presidencia	 de	 la	 Corporación	 se	 dictará	 Resolución,	 en	 el	
plazo	máximo	de	un	mes,	declarando	aprobadas	las	listas	de	
admitidos	y	excluidos.

En	dicha	Resolución,	que	deberá	publicarse	en	el	Bole-
tín	Oficial	de	 la	Provincia,	se	 indicará	el	 lugar	en	que	serán	
expuestas	 al	 público	 las	 listas	 certificadas	 completas	 de	
aspirantes	admitidos	y	excluidos,	con	indicación,	en	su	caso,	
de	las	causas	de	exclusión,	concediéndose	un	plazo	de	diez	
días	 hábiles	 para	 la	 subsanación	de	 los	 defectos	 que	haya	
motivado	la	exclusión.	

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado,	no	subsana-
ran	la	exclusión	o	aleguen	la	omisión,	justificando	su	derecho	
a	ser	 incluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitiva-
mente	excluidos	de	la	relación	de	aspirantes	a	las	respectivas	
pruebas	selectivas.

Igualmente,	en	la	Resolución,	se	especificará	el	lugar,	hora	
y	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación	de	defectos,	por	la	
Presidencia	de	la	Corporación,	se	dictará	Resolución	aprobando	
la	relación	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	la	cual	se	publi-
cará	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento.

Una	vez	comenzado	el	proceso	selectivo,	la	publicación	de	
los	sucesivos	anuncios	para	la	celebración	de	las	pruebas	se	
efectuará	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento.

5.	Tribunal	Calificador.
5.1.	Composición.
Cada	proceso	selectivo	contará	con	su	respectivo	Tribunal	

Calificador.	Los	Tribunales	de	 los	distintos	procesos	selecti-
vos	 serán	 designados	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 del	 R.D.	
896/1991,	de	7	de	junio.	

Cada	Tribunal	contará	con	un	número	de	miembros	que	
en	ningún	caso	será	inferior	a	cinco,	esto	es,	un	Presidente,	
un	Secretario	y	Vocales,	éstos	en	número	no	inferior	a	tres.	
Quedará	compuesto	de	la	siguiente	forma:

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

Secretario:	El	de	la	Corporación,	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.	

Vocales:

-	Un	representante	de	la	Comunidad	Autónoma.
-	Un	concejal	de	la	Corporación	a	propuesta	de	la	Junta	

Local	de	Gobierno.
-	Un	técnico	designado	por	el	Presidente	de	la	Corporación.
-	Un	representante	de	 los	 trabajadores	a	propuesta	del	

Comité	de	Empresa.

Todos	 los	miembros	del	 Tribunal	 tendrán	 voz	 y	 voto,	 a	
excepción	del	Secretario	que	actuará	con	voz	pero	sin	voto.	

Deberán	 designarse	 suplentes	 para	 cada	 uno	 de	 los	
miembros	del	Tribunal.	

Todos	los	vocales	deberán	poseer	titulación	o	especiali-
zación	iguales	o	superiores	a	las	exigidas	para	el	acceso	a	la	
plaza	convocada.

El	Tribunal	podrá	disponer	la	incorporación	a	sus	trabajos	
de	asesores	especialistas	para	todas	o	algunas	de	las	pruebas.	

Dichos	asesores	se	limitarán	al	ejercicio	de	sus	especialidades	
técnicas,	en	base	exclusivamente	a	las	cuales	colaborarán	con	
el	órgano	de	selección.

5.2.	Abstención	y	recusación.
Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	formar	

parte	del	mismo	cuando	concurra	alguna	de	las	circunstancias	
previstas	en	el	art.	28	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	
o	si	hubiesen	realizado	tareas	de	preparación	de	aspirantes	a	
pruebas	selectivas	de	acceso	a	la	función	pública	en	los	cinco	
años	anteriores	a	la	publicación	de	esta	convocatoria,	de	acuerdo	
con	el	art.	13	del	R.D.	364/1995,	de	10	de	marzo.	Los	aspirantes	
podrán	recusarlos	cuando	concurran	estas	circunstancias.

5.3.	Categoría	del	Tribunal	y	percepción	de	asistencias.
A	efectos	de	indemnizaciones	por	asistencias	a	Tribunales	

Calificadores	y	categoría	de	los	mismos,	se	estará	a	lo	dispuesto	
en	el	R.D.	236/1988,	de	10	de	marzo,	sobre	indemnizaciones	
por	razón	de	servicio,	modificada	según	resolución	de	22	de	
marzo	de	1993.

5.4.	Actuación	del	Tribunal.
El	Tribunal	no	podrá	constituirse	ni	actuar	sin	la	asistencia,	

como	mínimo,	de	más	de	 la	mitad	de	sus	miembros,	sean	
titulares	o	suplentes,	indistintamente.	

Las	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	simple	de	votos	
de	los	miembros	presentes.

La	actuación	del	Tribunal	se	ajustará	estrictamente	a	las	
Bases	de	la	convocatoria.	No	obstante,	el	Tribunal	resolverá	las	
dudas	que	surjan	de	su	aplicación	y	podrá	tomar	los	acuerdos	
que	 correspondan	para	aquellos	 supuestos	no	previstos	 en	
las	Bases.

El	Tribunal,	en	su	calificación	final,	no	podrá	promover	para	
su	nombramiento	o	contratación	un	número	de	aspirantes	supe-
rior	al	del	número	de	plazas	convocadas,	siendo	nula	de	pleno	
derecho	cualquier	propuesta	que	contravenga	esta	norma.

5.5.	Nombramiento.
El	Tribunal,	con	designación	de	sus	respectivos	miembros	

titulares	y	suplentes,	será	nombrado	por	Resolución	del	Presi-
dente	de	la	Corporación	en	el	mes	siguiente	a	la	finalización	
del	plazo	de	presentación	de	instancias,	dicha	resolución,	será	
publicada	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

6.	Pruebas	selectivas.
La	selección	se	efectuará	por	el	procedimiento	de	concurso	

oposición,	según	las	siguientes	normas:
6.1.	Fase	de	Concurso.
La	fase	de	concurso	será	previa	a	la	de	oposición	y	no	

tendrá	carácter	eliminatorio	ni	podrá	tenerse	en	cuenta	para	
superar	las	pruebas	de	la	fase	de	oposición.

La	puntuación	máxima	a	conseguir	en	este	apartado	será	
de	9	puntos.

El	Tribunal	se	reunirá	antes	de	la	celebración	del	primer	
ejercicio	de	la	oposición	y	procederá	a	valorar	 los	méritos	y	
servicios	alegados	y	aportados	por	 los	aspirantes	conforme	
a	 la	baremación,	normas	y	 requisitos	establecidos	en	estas	
bases.	El	resultado	se	publicará	en	el	Tablón	de	Anuncios	de	
la	Corporación.

La	valoración	inicial	de	méritos	y	servicios	tendrá	carácter	
provisional	hasta	el	cotejo	o	compulsa,	con	los	documentos	
originales	o	fehacientes	acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	
alegados.

Antes	de	la	celebración	de	la	última	prueba	de	la	fase	de	
oposición,	los	aspirantes	que	hubieren	superado	los	ejercicios	
anteriores,	presentarán,	para	su	cotejo	y	compulsa,	los	origina-
les	de	los	documentos	acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	
alegados	que	hubieran	adjuntado,	por	fotocopia,	a	la	solicitud	
de	participación	en	las	pruebas	selectivas.

Cotejados	los	documentos	y	comprobada	la	autenticidad	
de	las	fotocopias,	el	Tribunal	elevará	a	definitiva	la	calificación	
obtenida	por	cada	aspirante	en	la	fase	de	concurso,	confirman-
do	la	puntuación	inicialmente	otorgada	o,	en	su	caso,	determi-
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nando	la	puntuación	definitiva	que	corresponda,	en	base	sólo	
a	 los	méritos	alegados	y	probados,	 según	el	procedimiento	
señalado	en	estas	bases,	en	caso	de	que	no	se	presentase	la	
documentación	original	o	que	ésta	no	se	corresponda	con	las	
fotocopias	inicialmente	presentadas.

Los	méritos	y	servicios	prestados	se	valorarán	y	puntuarán	
estrictamente	conforme	a	la	baremación,	normas	y	requisitos	
establecidos	en	estas	bases.

Se	valorarán	los	siguientes	méritos	y	servicios:

A)	Por	realización	de	cursos	de	formación	o	perfeccio-
namiento,	asistencia	a	jornadas,	encuentros,	seminarios	y	con-
gresos,	debidamente	acreditados	a	juicio	del	Tribunal	conforme	
a	lo	establecido	en	estas	bases,	y	relacionados	directamente	
con	los	contenidos	del	temario	exigido.	

La	escala	de	valoración	será	la	siguiente:

Cursos	de	5	a	9	horas:	0,10	puntos.	
Cursos	de	10	a	19	horas:	0,20	puntos.	
Cursos	de	20	a	29	horas:	0,30	puntos.	
Cursos	de	30	a	39	horas:	0,40	puntos.	
Cursos	de	40	y	más	horas:	0,50	puntos.	

La	puntuación	máxima	a	conseguir	en	este	apartado	será	
de	0,5	puntos.

Los	cursos,	jornadas,	etc.	cuya	duración	se	exprese	en	días,	
se	establece	una	equivalencia	de	7	horas	por	cada	día	de	curso.	
Así	mismo,	los	cursos	cuya	duración	venga	expresada	en	créditos	
se	establecerán	una	equivalencia	de	10	horas	por	cada	crédito.

Los	 cursos	 con	 una	 duración	 menor	 a	 5	 horas,	 así	
como,	aquéllos	cuya	duración	no	venga	expresada,	no	se	
computarán.	

B)	Por	experiencia	profesional:

Por	cada	año	o	fracción	de	año	de	servicios	prestados	en	la	
Administración	Local,	en	plaza	o	puesto	de	igual	o	similar	conte-
nido,	hasta	un	máximo	de	8,50	puntos:	0,850	puntos	por	año.

Por	cada	año	o	fracción	de	año	de	servicios	prestados	en	
otras	Administraciones	Públicas,	en	plaza	o	puesto	de	igual	
o	similar	contenido	hasta	un	máximo	de	4,25	puntos:	0,425	
puntos	por	año.	

Por	cada	año	o	fracción	de	año	de	servicios	prestados	en	
entidades	privadas	en	plaza	o	puesto	de	igual	o	similar	contenido,	
hasta	un	máximo	de	2,125	puntos:	0,212	puntos	por	año.	

A	estos	efectos,	no	se	computarán	aquellos	servicios	que	
hubieran	sido	prestados	simultáneamente	con	otros	igualmente	
alegados,	y	se	reducirán	proporcionalmente	los	realizados	a	tiem-
po	parcial.	Igualmente,	no	puntuarán	aquellos	servicios	prestados	
que	no	tengan	un	carácter	contractual	laboral	o	funcionarial.

La	puntuación	máxima	a	conseguir	en	este	apartado	será	
de	8,5	puntos.

6.1.2.	Justificación	general	de	méritos	alegados.
Los	méritos	alegados	en	la	solicitud	deberán	ser	justifica-

dos,	con	la	presentación	de	las	fotocopias	de	los	documentos	
acreditativos	respectivos,	y	se	adjuntarán	únicamente	durante	
el	plazo	de	presentación	de	solicitudes.	

Los	méritos	alegados	en	la	instancia	y	no	justificados	con	
la	documentación	original	a	requerimiento	del	Tribunal	para	su	
cotejo	en	la	fase	de	valoración	del	concurso,	no	se	valorarán.	

De	acuerdo	con	este	baremo,	para	cada	mérito	o	servicio	
prestado	alegado,	se	presentarán	los	documentos	acreditativos	
siguientes:

a)	La	titulación	exigida,	con	el	correspondiente	título	oficial	
o	resguardo	de	solicitud	del	mismo.

b)	Los	cursos,	 jornadas,	masters,	etc.	 recibidos,	con	el	
título,	diploma	o	certificado	de	asistencia	al	mismo,	en	el	que	
conste	la	duración	del	mismo.	

c)	 La	 experiencia	 profesional	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Admi-
nistración	Pública,	se	justificará	con	el	correspondiente	nom-
bramiento	 o	 contrato,	 certificación	 expedida	 por	 el	 Organo	
Administrativo	 competente,	 que	 permita	 conocer	 el	 trabajo	
desarrollado,	el	período,	la	duración	de	la	jornada	y	la	categoría	
profesional,	así	como	informe	de	la	vida	laboral	emitido	por	la	
Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.

e)	La	experiencia	profesional	fuera	del	ámbito	de	la	Admi-
nistración	Pública,	deberá	justificarse	mediante	el	contrato	de	
trabajo	y	certificación	de	empresa,	o	justificante	del	pago	del	
Impuesto	de	Actividades	Económicas	en	el	caso	de	servicios	
prestados	por	cuenta	propia,	así	como,	con	informe	de	la	vida	
laboral	emitido	por	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	
que	permita	conocer	el	 trabajo	desarrollado,	el	período	y	 la	
duración	de	la	jornada.

6.2.	Fase	de	Oposición.
6.2.1.	Desarrollo	de	los	ejercicios	y	sistema	de	calificación.
La	fase	de	oposición	constará	de	los	siguientes	ejercicios,	

todos	obligatorios	y	eliminatorios:

-	Primer	ejercicio:	Consistirá	en	contestar	por	escrito	a	
un	cuestionario	de	20	preguntas	con	respuestas	alternativas	
relacionadas	con	el	contenido	del	temario	recogido	en	el	anexo,	
en	el	tiempo	máximo	que	determine	el	Tribunal.

Se	puntuará	el	ejercicio	de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario	
para	aprobar	obtener	un	mínimo	de	5	puntos,	atendiendo	a	
los	siguientes	criterios:

-	Cada	respuesta	correcta	vale	0,5	puntos;
-	 Cada	 respuesta	 incorrecta	 vale	 negativamente	 0,25	

puntos.
-	No	 serán	puntuadas	 las	preguntas	que	no	 sean	 con-

testadas.
-	Si	el	aspirante	contestare	o	situare	más	de	un	signo	o	más	

de	una	de	las	posibles	opciones	o	respuestas,	se	entenderá	
que	la	pregunta	no	ha	sido	contestada,	salvo	en	el	supuesto	
de	que,	tras	la	rectificación	efectuada	por	el	aspirante,	quedara	
clara	e	indubitada	la	respuesta	elegida.

La	nota	máxima	a	obtener	en	el	primer	ejercicio	será	de	
10	puntos.

-	Segundo	ejercicio:	Consistirá	en	la	resolución	por	escrito	
de	uno	o	varios	supuestos	prácticos	relativos	a	 las	tareas	a	
desempeñar	en	el	puesto	en	cuestión	y	relacionados	con	los	
temas	de	Materias	Específicas	del	temario	exigido,	en	el	tiempo	
máximo	que	determine	el	Tribunal.	

Cada	supuesto	práctico	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	
siendo	necesario	para	aprobar	obtener	un	mínimo	de	5	puntos	
en	cada	supuesto.	

La	nota	máxima	a	obtener	en	el	segundo	ejercicio	será	
de	10	puntos,	calculándose	la	media	aritmética	en	el	caso	de	
realizarse	varios	supuestos	prácticos.	

La	calificación	final	de	la	fase	de	oposición	será	la	suma	
de	las	puntuaciones	finales	obtenidas	en	cada	ejercicio,	siendo	
la	nota	máxima	a	obtener	en	esta	fase	de	20	puntos.

El	Tribunal	podrá	invitar	a	que	los	ejercicios	prácticos	sean	
leídos	por	los	aspirantes	si	así	lo	considera	oportuno.	

Todos	los	miembros	del	Tribunal	calificarán	de	acuerdo	
con	los	parámetros	establecidos	en	estas	bases,	siendo	la	
nota	otorgada	por	el	Tribunal	en	cada	calificación,	la	media	
aritmética	de	la	suma	de	las	puntuaciones	dadas	por	cada	
miembro.	

No	obstante	de	lo	anterior,	de	las	puntuaciones	que	otor-
gase	el	Tribunal,	se	eliminarán	por	parte	del	mismo	la	mayor	
y	menor	puntuación	cuando	entre	ellas	exista	una	diferencia	
igual	o	superior	a	4	puntos,	de	tal	manera,	que	la	nota	que	
obtendría	el	aspirante	en	esa	calificación,	en	caso	de	darse	
dicha	circunstancia,	sería	la	media	aritmética	de	las	restantes	
puntuaciones	concedidas.
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7.	Calificación	final	del	Concurso-Oposición.
La	calificación	final	del	proceso	de	Concurso-Oposición	

será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	calificación	final	
de	la	fase	de	concurso,	más	los	puntos	obtenidos	en	la	califi-
cación	final	de	la	fase	de	oposición,	siendo	la	nota	máxima	a	
obtener	de	29	puntos.

En	caso	de	empate,	el	orden	se	establecerá	atendiendo	
a	 la	puntuación	obtenida	por	cada	aspirante	en	 la	Fase	de	
Oposición,	y	de	persistir,	atendiendo	a	la	puntuación	obtenida	
en	la	Fase	de	Concurso.

La	calificación	final	del	concurso-oposición	de	cada	aspi-
rante,	así	como	las	calificaciones	de	cada	uno	de	los	distintos	
ejercicios	realizados	se	harán	públicas	en	el	lugar	de	celebra-
ción	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.

Las	 calificaciones	 de	 cada	 ejercicio	 se	 harán	 públicas	
en	el	Tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	el	 lugar	de	
celebración	de	las	pruebas.

8.	Comienzo	y	desarrollo	de	las	pruebas.
8.1.	Fecha	y	comienzo	de	plazos.
La	 fecha	de	comienzo	de	 los	ejercicios	 se	determinará	

en	la	Resolución	de	la	Presidencia	a	que	se	alude	en	la	base	
número	4	de	esta	convocatoria.

Los	ejercicios	no	podrán	comenzar	hasta	que	hayan	trans-
currido,	al	menos,	dos	meses	desde	la	fecha	de	publicación	
del	correspondiente	anuncio	del	extracto	de	la	Convocatoria	
en	el	BOE.

8.2.	Normas	varias.
Los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	en	

llamamiento	único	y	público.	La	no	presentación	a	cualquiera	de	
los	ejercicios	en	el	momento	de	ser	llamados,	supone	que	decae	
automáticamente	en	su	derecho	a	participar	en	el	ejercicio	de	que	
se	trate	y	en	los	sucesivos	y,	en	consecuencia,	quedará	excluido	
del	proceso	selectivo,	salvo	casos	de	fuerza	mayor,	debidamente	
acreditados	y	libremente	apreciados	por	el	Tribunal.

Entre	la	total	finalización	de	un	ejercicio	hasta	el	comienzo	
del	siguiente,	deberá	transcurrir	un	mínimo	de	72	horas	y	máxi-
mo	de	45	días	naturales.	Una	vez	comenzados	los	procesos	
selectivos	no	será	obligatoria	la	publicación	de	los	sucesivos	
anuncios	de	la	celebración	de	las	pruebas	en	el	BOP,	efectuán-
dose	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.

En	cualquier	momento	los	aspirantes	podrán	ser	requeridos	
por	miembros	del	Tribunal	con	la	finalidad	de	acreditar	su	identidad,	
siendo	obligatoria,	a	estos	efectos,	la	presentación	del	DNI.

Del	mismo	modo,	en	cualquier	momento	del	proceso	
de	provisión	podrán	recabarse	formalmente	de	los	intere-
sados	 las	 aclaraciones	 o,	 en	 su	 caso,	 la	 documentación	
adicional	que	 se	estime	necesaria	para	 la	 comprobación	
de	 los	 méritos,	 requisitos	 o	 datos	 alegados,	 así	 como,	
aquellos	 otros	 que	 se	 consideren	 pertinentes	 para	 una	
correcta	valoración.

En	las	pruebas	desarrolladas	por	escrito,	el	Tribunal	podrá	
decidir	 que	 los	 ejercicios	 sean	 leídos	 por	 los	 aspirantes.	 Si	
alguno	de	éstos	no	compareciera	a	la	lectura	el	día	y	la	hora	
que	le	corresponda,	ni	justificara	suficientemente	a	juicio	del	
Tribunal	su	ausencia,	se	le	tendrá	por	retirado,	esto	es,	desistido	
y	renunciado	a	continuar	en	el	proceso	selectivo.

Si	el	Tribunal	tuviese	conocimiento,	en	cualquier	momento	
del	proceso	selectivo,	de	que	alguno	de	los	aspirantes	no	cumple	
uno	o	varios	de	los	requisitos	exigidos	deberá	proponer,	previa	
audiencia	del	interesado,	su	exclusión	a	la	Autoridad	convocante	
comunicándole,	así	mismo,	las	inexactitudes	o	falsedades	for-
muladas	por	el	aspirante	a	los	efectos	procedentes.

9.	Publicidad	de	los	resultados.	
9.1.	Publicidad.
Terminadas	las	pruebas	selectivas,	el	Tribunal	publicará	

en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Excmo.	Ayuntamiento	y	en	
el	 lugar	de	celebración	de	las	pruebas,	por	orden	de	pun-
tuación,	la	calificación	final	obtenida	por	cada	aspirante,	así	

como	la	propuesta	de	contratación.	El	Tribunal	elevará	dicha	
propuesta	de	contratación	a	la	Presidencia	de	la	Corpora-
ción,	no	pudiendo	declarar	que	han	superado	las	pruebas	
selectivas	más	aspirantes	que	plazas	convocadas,	sin	que	
quepa	asignar,	en	ningún	caso,	cualquiera	que	fuere	la	pun-
tuación	que	obtengan	los	demás	aspirantes,	la	calificación	
de	aprobado	sin	plaza	u	otra	semejante.	Si	se	rebasare	en	
la	propuesta	el	número	de	plazas	convocadas	la	propuesta	
será	nula	de	pleno	derecho.	Los	aspirantes	que	no	se	hallen	
incluidos	en	dicha	propuesta	tendrán	la	consideración	de	no	
aptos	a	todos	los	efectos.

9.2.	Motivación.
El	acto	que	ponga	fin	al	procedimiento	selectivo	deberá	

ser	motivado.	La	motivación	de	los	actos	de	los	órganos	de	
selección	 dictados	 en	 virtud	de	discrecionalidad	 técnica	 en	
el	desarrollo	de	su	cometido	de	valoración,	estará	referida	al	
cumplimiento	de	las	normas	reglamentarias	y	de	las	bases.

9.3.	Efectos	vinculantes.
Las	resoluciones	del	Tribunal	vinculan	a	la	Administración	

sin	perjuicio	de	que	ésta,	en	su	caso,	pueda	proceder	a	su	
revisión	conforme	a	lo	previsto	en	los	artículos	102	y	siguientes	
de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	
de	 las	Administraciones	Publicas	y	del	Procedimiento	Admi-
nistrativo	Común.

10.	Presentación	de	documentos.
El	o	 los	aspirantes	propuestos	presentarán	en	el	Ayun-

tamiento	de	Palos	de	la	Frontera	dentro	del	plazo	de	20	días	
naturales,	a	contar	desde	el	siguiente	al	que	se	haga	pública	la	
propuesta	de	contratación	del	Tribunal,	los	documentos	acre-
ditativos	de	las	condiciones	de	capacidad	y	requisitos	exigidos	
para	tomar	parte	en	la	convocatoria.	A	saber:

-	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
-	Fotocopia	compulsada	del	título	exigido.
-	 Certificado	 médico	 acreditativo	 de	 no	 padecer	 enfer-

medad	o	defecto	físico	que	impida	el	normal	ejercicio	de	las	
funciones	a	desempeñar.

-	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	separado	
mediante	 procedimiento	 disciplinario	 de	 ninguna	 Adminis-
tración	 Pública,	 ni	 hallarse	 inhabilitado	 para	 el	 ejercicio	 de	
funciones	públicas.

El	aspirante	propuesto	que	no	presentase,	dentro	del	plazo	
indicado	y	salvo	causas	de	fuerza	mayor,	la	documentación	
aludida,	o	del	examen	de	la	misma	se	dedujera	que	carece	de	
alguno	de	los	requisitos	establecidos	en	las	Bases,	no	podrá	
ser	contratado,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudiere	haber	incurrido	
por	falsedad	en	su	instancia.

11.	Contratación.
Concluido	 el	 proceso	 selectivo,	 el	 o	 los	 aspirantes	que	

hubiesen	sido	propuestos	y	hayan	acreditado	el	cumplimiento	
de	los	requisitos	precisos	para	poder	participar	en	el	proceso	
selectivo,	serán	contratados	como	trabajador	fijo	de	plantilla	
del	Ayuntamiento	de	Palos	de	la	Frontera,	debiendo	compare-
cer	para	ello	dentro	de	los	30	días	naturales	siguientes	al	de	
la	notificación	del	acuerdo	por	el	que	el	órgano	competente	
acepte	la	propuesta	del	Tribunal.

Quienes	sin	causa	justificada	no	formalicen	el	mencionado	
contrato	en	el	plazo	señalado,	quedarán	en	la	situación	de	cesantes,	
con	pérdida	de	todos	los	derechos	derivados	de	la	convocatoria.

12.	Norma	final.
Contra	las	presentes	Bases	podrá	interponerse	recurso	po-

testativo	de	reposición	ante	el	Organo	que	la	aprobó	en	el	plazo	
de	un	mes,	o	directamente	recurso	contencioso-administrativo	
ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	en	el	plazo	
de	dos	meses,	contados	ambos	desde	el	día	siguiente	al	de	
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la	última	publicación	en	el	BOP	o	BOJA.	Así	mismo,	cuantos	
actos	 administrativos	 se	deriven	de	 las	mismas	podrán	 ser	
impugnados	por	los	interesados	en	los	casos	y	formas	esta-
blecidos	en	la	Ley	30/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.

A	N	E	X	O

T	E	M	A	R	I	O

Temas	comunes

Tema	1.	La	Constitución	Española	de	1978:	estructura	y	
contenido.	Principios	generales.

Tema	2.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía:	estructura	
y	disposiciones	generales.	

Temas	específicos

Tema	3.	Maquinaria	y	útiles	para	la	limpieza	viaria:	tipos	
y	características.

Tema	 4.	 Tipos	 de	 contenedores.	 Su	 ubicación	 en	 el	
municipio.

Tema	5.	La	red	de	saneamiento	municipal.	Limpieza	de	
arquetas	e	imbornales.

Tema	 6.	 Nociones	 básicas	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	
trabajo.

Tema	7.	Calles	y	plazas	de	la	localidad.	Vertederos	mu-
nicipales.

Tema	8.	Los	residuos	sólidos	urbanos.	Tipología	y	tratamiento.
Tema	9.	La	recogida	de	muebles	y	trastos	viejos.	Trans-

porte	y	destino.
Tema	10.	El	Servicio	de	Limpieza	de	Palos	de	la	Frontera:	

características.

Palos	de	la	Frontera,	25	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde-
Presidente,	Carmelo	Romero	Hernández.

ANUNCIO	de	26	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Palos	de	la	Frontera,	de	bases,	para	la	selección	de	
Técnico	Medio	Coordinador	de	Actividades	Deportivas.

BASES	 QUE	 HAN	 DE	 REGIR	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	
CUBRIR	 EN	 PROPIEDAD	 UNA	 PLAZA	 DE	 TECNICO	 MEDIO	
COORDINADOR	DE	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS	VACANTE	EN	
LA	PLANTILLA	DE	PERSONAL	LABORAL,	 INCLUIDA	EN	LA	
OFERTA	DE	EMPLEO	PUBLICO	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	

DE	PALOS	DE	LA	FRONTERA	PARA	EL	AÑO	2004

1.	Normas	generales.
1.1.	Objeto	de	la	convocatoria.
El	objeto	de	las	presentes	Bases	de	Convocatoria	es	la	

provisión	de	 la	 siguiente	plaza,	proveniente	de	 la	Oferta	de	
Empleo	Público	para	el	año	2004	publicada	en	el	Boletín	Oficial	
del	Estado	número	89	de	2005,	de	14	de	abril:

Plaza:	Coordinador	Actividades	Deportivas.
Número	de	plazas:	1.
Grupo:	B.
Titulo	 exigido:	 Diplomatura	 en	 Magisterio,	 especialidad	 de	
Educación	Física.
Sistema	de	acceso:	Libre.
Procedimiento:	Concurso-Oposición.

1.2.	Derechos	y	deberes.
Quien	obtenga	plaza	tendrá	los	derechos	y	deberes	inhe-

rentes	a	la	misma	como	empleado	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Palos	de	la	Frontera,	y	los	determinados	con	carácter	general	
o	especial	por	la	legislación	laboral.

1.3.	Régimen	jurídico	aplicable.
Las	pruebas	selectivas	que	se	convocan,	se	regirán	por	las	

presentes	Bases	y	por	las	siguientes	disposiciones	legales:

-	De	aplicación	general:	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	
de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	
Procedimiento	Administrativo	Común;	Ley	30/1984,	de	2	de	
agosto,	de	Medidas	para	la	reforma	de	la	Función	Pública;	Ley	
7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	bases	del	Régimen	
Local;	 Real	 Decreto	 Legislativo	 781/1986,	 de	 18	 de	 abril,	
aprobatorio	del	texto	Refundido	de	Disposiciones	vigentes	en	
materia	de	Régimen	Local.

-	De	aplicación	específica:	Real	Decreto	896/1991,	de	7	
de	junio,	por	el	que	se	establecieron	las	reglas	básicas	y	los	
programas	mínimos	a	que	debe	de	ajustarse	el	procedimiento	
de	selección	de	los	funcionarios	de	Administración	Local.

-	De	aplicación	supletoria:	Real	Decreto	364/1995,	de	10	de	
marzo,	por	el	que	se	aprobó	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;	Ley	
Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	sobre	derechos	y	libertades	
de	los	extranjeros	en	España	y	su	integración	social,	modificada	
por	la	Ley	Orgánica	8/2000,	de	22	de	diciembre;	Real	Decreto	
Legislativo	1/1995,	de	24	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	
Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

1.4.	Efectos	vinculantes.
Las	 bases	 vinculan	 a	 la	 Administración	 convocante,	 al	

Tribunal	y	a	quienes	participen	en	las	mismas.
La	convocatoria	o	sus	bases,	una	vez	publicadas,	solamente	

podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	
30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Adminis-
traciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

2.	Condiciones	y	requisitos	que	deben	reunir	los	aspirantes.
2.1.	Requisitos	generales.
Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	estas	pruebas	selectivas,	

los	aspirantes	deberán	de	reunir	a	la	fecha	de	la	finalización	del	pla-
zo	para	la	presentación	de	instancias,	los	siguientes	requisitos:

-	Tener	nacionalidad	española	o	nacional	de	un	Estado	
miembro	de	la	Unión	Europea,	o	de	aquellos	Estados	miem-
bros,	que	en	virtud	de	tratados	internacionales	celebrados	por	
la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España,	sea	de	aplicación	
la	 libre	 circulación	 de	 trabajadores,	 en	 conformidad	 con	 lo	
previsto	en	la	Ley	17/93,	de	23	de	diciembre,	y	desarrollado	
por	Real	Decreto	800/1995	de	19	de	mayo.

-	Tener	cumplidos	los	18	años.
-	Haber	abonado	los	derechos	de	examen	en	los	términos	

previstos.
-	No	padecer	enfermedad	o	 limitación	 física	o	psíquica	

que	impida	el	desempeño	de	las	correspondientes	funciones	
de	la	plaza.

-	No	haber	sido	separado,	mediante	expediente	disciplina-
rio,	del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas,	o	a	
las	Entidades	Locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	funciones	públicas.

-	Estar	en	posesión	de	la	titulación	mínima	exigida,	o	en	
condiciones	de	obtenerla	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	
de	presentación	de	instancias,	para	la	plaza	a	que	se	opta	y	
que	se	especifica	en	cada	anexo	respectivo.	Se	entiende	que	
se	está	en	condiciones	de	obtener	el	título	académico	cuando	
se	han	abonado	los	derechos	para	su	expedición.	Las	titula-
ciones	obtenidas	en	el	extranjero	deberán	justificarse	con	la	
documentación	que	acredite	su	homologación.

3.	Solicitudes.
3.1.	Forma.
Quienes	deseen	tomar	parte	en	estas	pruebas	selectivas,	

presentarán	solicitud	dirigida	al	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Palos	de	la	Frontera,	cumpliendo	los	requisitos	
establecidos	en	estas	bases,	y	en	el	plazo	y	lugar	establecido	
en	los	puntos	3.3	y	3.4	respectivamente.
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En	dicha	instancia,	el	peticionario	deberá	además,	formu-
lar	declaración	de	que	reúne	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	
y	condiciones	establecidos	en	las	Bases	de	la	Convocatoria,	
comprometiéndose	a	probarlo	documentalmente.

Las	personas	con	minusvalías	o	limitaciones	psíquicas	o	
físicas	compatibles	con	el	desempeño	de	las	tareas	o	funciones	
correspondientes,	pero	que	no	les	permita	realizar	las	pruebas	
en	igualdad	de	condiciones	con	el	resto	de	los	aspirantes,	po-
drán	solicitar	en	la	instancia,	concretándolas,	las	adaptaciones	
posibles	de	tiempo	y	medios	para	su	realización.

3.2.	Documentos	que	deben	presentarse.
Además,	las	instancias	deberán	presentarse	acompaña-

das	de:

-	Fotocopia	del	DNI.
-	Fotocopia	del	Título	exigido	para	la	plaza	o	documento	

oficial	de	su	solicitud.
-	Justificante	del	ingreso	de	los	derechos	de	examen.	La	

falta	de	justificación	del	abono,	en	tiempo	y	forma,	de	los	de-
rechos	de	examen	determinará	la	exclusión	del/la	aspirante.

Así	mismo,	 los	aspirantes	que	pretendan	puntuar	en	 la	
fase	concurso,	deberán	presentar	junto	a	la	instancia,	para	su	
respectiva	valoración,	fotocopias	simples	de	los	documentos	
acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	alegados	en	la	forma	y	
requisitos	establecidos,	debiendo	estar	éstos	presentados	antes	
de	la	fecha	en	que	expire	el	plazo	de	presentación	de	solicitu-
des.	Dicha	documentación	adjunta,	deberá	estar	encabezada	
por	un	índice	descriptivo	numerado	de	los	documentos	presen-
tados	acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	alegados.

Todo	ello,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	base	6.1	sobre	
la	obligatoria	presentación	en	tiempo	inmediatamente	anterior	a	la	
celebración	del	último	de	los	ejercicios	de	la	fase	de	oposición	y	
por	los	aspirantes	que	hubieren	superado	las	anteriores	pruebas,	
de	los	originales	de	los	documentos	presentados	inicialmente	por	
fotocopia,	a	fin	de	proceder	a	su	cotejo	y	compulsa.

3.3.	Plazo	de	presentación.
Las	 solicitudes	 y	 la	 documentación	 acreditativa	 de	 los	

méritos	y	servicios	alegados	respectivos	deberán	presentarse	
en	el	plazo	de	20	días	naturales,	contados	desde	el	siguiente	al	
de	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	de	las	pruebas	
selectivas	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

3.4.	Lugar	de	presentación.
Las	solicitudes	y	la	documentación	adjunta	se	presentará	

en	el	Registro	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Palos	de	la	
Frontera,	de	lunes	a	viernes,	en	el	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	
o	por	cualquiera	de	los	medios	establecidos	en	la	Ley	30/1992,	
de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

En	este	último	supuesto,	las	instancias	presentadas	en	las	
Oficinas	de	Correos,	se	librarán	en	estas	dependencias	antes	
de	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias,	en	
sobre	abierto,	para	ser	fechadas	y	selladas	por	el	funcionario	
de	Correos.	Sólo	así,	se	entenderá	que	tuvieron	su	entrada	el	
día	de	su	presentación	en	Correos.

3.5.	Derechos	de	examen.
Los	derechos	de	examen	por	participar	en	 las	pruebas	

selectivas	se	fijan	en	la	cantidad	de	30	euros.	
Dichos	derechos	deberán	ingresarse	en	la	cuenta	corriente	

de	este	Ayuntamiento	número	0049-1330-53-2110010114	del	
Banco	Santander	Central	Hispano	(BSCH),	especificándose	el	
nombre	y	DNI	del	aspirante,	así	como	la	denominación	de	la	
prueba	selectiva	a	la	que	se	opta.	

El	resguardo	acreditativo	del	ingreso,	deberá	presentarse	
junto	con	la	solicitud	de	participación	en	el	proceso	selectivo	
debidamente	formalizada	y	siempre	dentro	del	plazo	de	pre-
sentación	de	solicitudes.

4.	Admisión	de	aspirantes.
Expirado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	por	la	

Presidencia	 de	 la	 Corporación	 se	 dictará	 Resolución,	 en	 el	

plazo	máximo	de	un	mes,	declarando	aprobadas	las	listas	de	
admitidos	y	excluidos.

En	dicha	Resolución,	que	deberá	publicarse	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	Provincia,	se	indicará	el	lugar	en	que	serán	expuestas	
al	público	las	listas	certificadas	completas	de	aspirantes	admitidos	
y	excluidos,	con	indicación,	en	su	caso,	de	las	causas	de	exclusión,	
concediéndose	un	plazo	de	diez	días	hábiles	para	la	subsanación	
de	los	defectos	que	haya	motivado	la	exclusión.	

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado,	no	subsana-
ran	la	exclusión	o	aleguen	la	omisión,	justificando	su	derecho	
a	ser	 incluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitiva-
mente	excluidos	de	la	relación	de	aspirantes	a	las	respectivas	
pruebas	selectivas.

Igualmente,	en	la	Resolución,	se	especificará	el	lugar,	hora	
y	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación	de	defectos,	por	la	
Presidencia	de	la	Corporación,	se	dictará	Resolución	aprobando	
la	relación	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	la	cual	se	publi-
cará	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento.

Una	vez	comenzado	el	proceso	selectivo,	la	publicación	de	
los	sucesivos	anuncios	para	la	celebración	de	las	pruebas	se	
efectuará	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento.

5.	Tribunal	Calificador.
5.1.	Composición.
Cada	proceso	selectivo	contará	con	su	respectivo	Tribunal	

Calificador.	Los	Tribunales	de	 los	distintos	procesos	selecti-
vos	 serán	 designados	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 del	 R.D.	
896/1991,	de	7	de	junio.	

Cada	Tribunal	contará	con	un	número	de	miembros	que	
en	ningún	caso	será	inferior	a	cinco,	esto	es,	un	Presidente,	
un	Secretario	y	Vocales,	éstos	en	número	no	inferior	a	tres.	
Quedará	compuesto	de	la	siguiente	forma:

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

Secretario:	El	de	la	Corporación,	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.	

Vocales:

-	Un	representante	de	la	Comunidad	Autónoma.
-	Un	concejal	de	la	Corporación	a	propuesta	de	la	Junta	

Local	de	Gobierno.
-	Un	técnico	designado	por	el	Presidente	de	la	Corporación.
-	Un	representante	de	 los	 trabajadores	a	propuesta	del	

Comité	de	Empresa.

Todos	 los	miembros	del	 Tribunal	 tendrán	 voz	 y	 voto,	 a	
excepción	del	Secretario	que	actuará	con	voz	pero	sin	voto.	

Deberán	 designarse	 suplentes	 para	 cada	 uno	 de	 los	
miembros	del	Tribunal.	

Todos	los	vocales	deberán	poseer	titulación	o	especiali-
zación	iguales	o	superiores	a	las	exigidas	para	el	acceso	a	la	
plaza	convocada.

El	Tribunal	podrá	disponer	la	incorporación	a	sus	trabajos	
de	asesores	especialistas	para	todas	o	algunas	de	las	pruebas.	
Dichos	asesores	se	limitarán	al	ejercicio	de	sus	especialidades	
técnicas,	en	base	exclusivamente	a	las	cuales	colaborarán	con	
el	órgano	de	selección.

5.2.	Abstención	y	recusación.
Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	formar	

parte	del	mismo	cuando	concurra	alguna	de	las	circunstancias	
previstas	en	el	art.	28	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	
o	si	hubiesen	realizado	tareas	de	preparación	de	aspirantes	a	
pruebas	selectivas	de	acceso	a	la	función	pública	en	los	cinco	
años	anteriores	a	la	publicación	de	esta	convocatoria,	de	acuerdo	
con	el	art.	13	del	R.D.	364/1995,	de	10	de	marzo.	Los	aspirantes	
podrán	recusarlos	cuando	concurran	estas	circunstancias.

5.3.	Categoría	del	Tribunal	y	percepción	de	asistencias.
A	efectos	de	indemnizaciones	por	asistencias	a	Tribunales	

Calificadores	y	categoría	de	los	mismos,	se	estará	a	lo	dispuesto	



Sevilla, 11 de julio 2006 BOJA núm. 132 Página núm. 155

en	el	R.D.	236/1988,	de	10	de	marzo,	sobre	indemnizaciones	
por	razón	de	servicio,	modificada	según	resolución	de	22	de	
marzo	de	1993.

5.4.	Actuación	del	Tribunal.
El	Tribunal	no	podrá	constituirse	ni	actuar	sin	la	asistencia,	

como	mínimo,	de	más	de	 la	mitad	de	sus	miembros,	sean	
titulares	o	suplentes,	indistintamente.	

Las	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	simple	de	votos	
de	los	miembros	presentes.

La	actuación	del	Tribunal	se	ajustará	estrictamente	a	las	Bases	
de	la	convocatoria.	No	obstante,	el	Tribunal	resolverá	las	dudas	que	
surjan	de	su	aplicación	y	podrá	tomar	los	acuerdos	que	correspon-
dan	para	aquellos	supuestos	no	previstos	en	las	Bases.

El	Tribunal,	en	su	calificación	final,	no	podrá	promover	para	
su	nombramiento	o	contratación	un	número	de	aspirantes	supe-
rior	al	del	número	de	plazas	convocadas,	siendo	nula	de	pleno	
derecho	cualquier	propuesta	que	contravenga	esta	norma.

5.5.	Nombramiento.
El	Tribunal,	con	designación	de	sus	respectivos	miembros	

titulares	y	suplentes,	será	nombrado	por	Resolución	del	Presi-
dente	de	la	Corporación	en	el	mes	siguiente	a	la	finalización	
del	plazo	de	presentación	de	instancias,	dicha	resolución,	será	
publicada	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

6.	Pruebas	selectivas.
La	selección	se	efectuará	por	el	procedimiento	de	concur-

so-oposición,	según	las	siguientes	normas:
6.1.	Fase	de	Concurso.
La	fase	de	concurso	será	previa	a	la	de	oposición	y	no	

tendrá	carácter	eliminatorio	ni	podrá	tenerse	en	cuenta	para	
superar	las	pruebas	de	la	fase	de	oposición.

La	puntuación	máxima	a	conseguir	en	este	apartado	será	
de	9	puntos.

El	Tribunal	se	reunirá	antes	de	la	celebración	del	primer	ejer-
cicio	de	la	oposición	y	procederá	a	valorar	los	méritos	y	servicios	
alegados	y	aportados	por	los	aspirantes	conforme	a	la	barema-
ción,	normas	y	requisitos	establecidos	en	estas	bases.	El	resultado	
se	publicará	en	el	Tablón	de	Anuncios	de	la	Corporación.

La	valoración	inicial	de	méritos	y	servicios	tendrá	carácter	pro-
visional	hasta	el	cotejo	o	compulsa,	con	los	documentos	originales	
o	fehacientes	acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	alegados.

Antes	de	la	celebración	de	la	última	prueba	de	la	fase	de	
oposición,	los	aspirantes	que	hubieren	superado	los	ejercicios	
anteriores,	presentarán,	para	su	cotejo	y	compulsa,	los	origina-
les	de	los	documentos	acreditativos	de	los	méritos	y	servicios	
alegados	que	hubieran	adjuntado,	por	fotocopia,	a	la	solicitud	
de	participación	en	las	pruebas	selectivas.

Cotejados	los	documentos	y	comprobada	la	autenticidad	
de	las	fotocopias,	el	Tribunal	elevará	a	definitiva	la	calificación	
obtenida	por	cada	aspirante	en	la	fase	de	concurso,	confirman-
do	la	puntuación	inicialmente	otorgada	o	en	su	caso,	determi-
nando	la	puntuación	definitiva	que	corresponda,	en	base	sólo	
a	 los	méritos	alegados	y	probados,	 según	el	procedimiento	
señalado	en	estas	bases,	en	caso	de	que	no	se	presentase	la	
documentación	original	o	que	ésta	no	se	corresponda	con	las	
fotocopias	inicialmente	presentadas.

Los	méritos	y	servicios	prestados	se	valorarán	y	puntuarán	
estrictamente	conforme	a	la	baremación,	normas	y	requisitos	
establecidos	en	estas	bases.

Se	valorarán	los	siguientes	méritos	y	servicios:

A)	Por	realización	de	cursos	de	formación	o	perfeccio-
namiento,	asistencia	a	jornadas,	encuentros,	seminarios	y	con-
gresos,	debidamente	acreditados	a	juicio	del	Tribunal	conforme	
a	lo	establecido	en	estas	bases,	y	relacionados	directamente	
con	los	contenidos	del	temario	exigido.	

La	escala	de	valoración	será	la	siguiente:

Cursos	de	5	a	9	horas:	0,04	puntos.
Cursos	de	10	a	19	horas:	0,06	puntos.	

Cursos	de	20	a	29	horas:	0,08	puntos.	
Cursos	de	30	a	39	horas:	0,10	puntos.	
Cursos	de:	40	a	49	horas	0,12	puntos.
Cursos	de	50	a	99	horas:	0,35	puntos.	
Cursos	de	100	y	más	horas:	0,50	puntos.

La	puntuación	máxima	a	conseguir	en	este	apartado	será	
de	2,5	puntos.

Los	cursos,	jornadas,	etc.	cuya	duración	se	exprese	en	días,	
se	establece	una	equivalencia	de	7	horas	por	cada	día	de	curso.	
Así	mismo,	los	cursos	cuya	duración	venga	expresada	en	créditos	
se	establecerá	una	equivalencia	de	10	horas	por	cada	crédito.

Los	cursos	con	una	duración	menor	a	5	horas,	así	como	
aquéllos	cuya	duración	no	venga	expresada,	no	se	computarán.	

B)	Por	experiencia	profesional:

Por	cada	año	o	 fracción	de	año	de	servicios	prestados	
en	la	Administración	Local,	en	el	área	de	deportes,	en	plaza	o	
puesto	de	coordinador,	animador	o	monitor	deportivo,	hasta	
un	máximo	de	6,5	puntos:	1,20	puntos	por	año.

Por	cada	año	o	fracción	de	año	de	servicios	prestados	en	
otras	Administraciones	Públicas,	en	el	área	de	deportes,	en	
plaza	o	puesto	de	coordinador,	animador	o	monitor	deportivo,	
hasta	un	máximo	de	3,25	puntos:	0,60	puntos	por	año.

Por	cada	año	completo	de	servicios	prestados	en	entidades	
privadas,	en	el	área	de	deportes,	en	puestos	de	coordinador,	
animador	o	monitor	deportivo,	hasta	un	máximo	de	1,65	pun-
tos:	0,30	puntos	por	año.

A	estos	efectos,	no	se	computarán	aquellos	servicios	que	
hubieran	sido	prestados	simultáneamente	con	otros	igualmente	
alegados,	y	se	reducirán	proporcionalmente	los	realizados	a	
tiempo	parcial.	 Igualmente,	no	puntuarán	aquellos	servicios	
prestados	 que	 no	 tengan	 un	 carácter	 contractual	 laboral	 o	
funcionarial.

La	puntuación	máxima	a	conseguir	en	este	apartado	será	
de	6,5	puntos.

6.1.2.	Justificación	general	de	méritos	alegados.
Los	méritos	alegados	en	la	solicitud	deberán	ser	justifica-

dos,	con	la	presentación	de	las	fotocopias	de	los	documentos	
acreditativos	respectivos,	y	se	adjuntarán	únicamente	durante	
el	plazo	de	presentación	de	solicitudes.	

Los	méritos	alegados	en	la	instancia	y	no	justificados	con	
la	documentación	original	a	requerimiento	del	Tribunal	para	su	
cotejo	en	la	fase	de	valoración	del	concurso,	no	se	valorarán.	

De	 acuerdo	 con	 este	 baremo,	 de	 forma	 general	 y	 sin	
perjuicio	 de	 lo	 establecido	 en	 cada	 anexo	 respectivo,	 para	
cada	mérito	o	servicio	prestado	alegado,	se	presentarán	los	
documentos	acreditativos	siguientes:

a)	La	titulación	exigida,	con	el	correspondiente	título	oficial	
o	resguardo	de	solicitud	del	mismo.

b)	Los	cursos,	 jornadas,	masters,	etc.	 recibidos,	con	el	
título,	diploma	o	certificado	de	asistencia	al	mismo,	en	el	que	
conste	la	duración	del	mismo.	

c)	La	experiencia	profesional	en	el	ámbito	de	la	Administra-
ción	Pública,	se	justificará	con	el	correspondiente	nombramien-
to	o	contrato,	certificación	expedida	por	el	Secretario/a	General	
de	la	Entidad,	que	permita	conocer	el	trabajo	desarrollado,	el	
período,	la	duración	de	la	jornada	y	la	categoría	profesional,	e	
informe	de	la	vida	laboral	emitido	por	la	Tesorería	General	de	
la	Seguridad	Social.

e)	La	experiencia	profesional	fuera	del	ámbito	de	la	Ad-
ministración	Pública,	deberá	justificarse	mediante	el	contrato	
de	trabajo	y	certificación	de	empresa	que	permita	conocer	el	
trabajo	desarrollado,	el	período,	la	duración	de	la	jornada	y	la	
categoría	profesional,	o	justificante	del	pago	del	Impuesto	de	
Actividades	Económicas	en	el	caso	de	servicios	prestados	por	
cuenta	propia,	así	como,	con	informe	de	la	vida	laboral	emitido	
por	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.
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6.2.	Fase	de	Oposición.
6.2.1.	Desarrollo	de	los	ejercicios	y	sistema	de	calificación.
La	fase	de	oposición	constará	de	los	siguientes	ejercicios,	

todos	obligatorios	y	eliminatorios:

-	Primer	ejercicio:	Consistirá	en	contestar	por	escrito	a	
un	cuestionario	de	50	preguntas	con	respuestas	alternativas	
relacionadas	con	el	contenido	del	temario	recogido	en	el	anexo,	
en	el	tiempo	máximo	que	determine	el	Tribunal.

Se	puntuará	el	ejercicio	de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario	
para	aprobar	obtener	un	mínimo	de	5	puntos,	atendiendo	a	
los	siguientes	criterios:

-	Cada	respuesta	correcta	vale	0,2	puntos.
-	Cada	respuesta	incorrecta	vale	negativamente	0,1	punto.
-	No	 serán	puntuadas	 las	preguntas	que	no	 sean	 con-

testadas.
-	Si	el	aspirante	contestare	o	situare	más	de	un	signo	o	más	

de	una	de	las	posibles	opciones	o	respuestas,	se	entenderá	
que	la	pregunta	no	ha	sido	contestada,	salvo	en	el	supuesto	
de	que,	tras	la	rectificación	efectuada	por	el	aspirante,	quedara	
clara	e	indubitada	la	respuesta	elegida.

La	nota	máxima	a	obtener	en	el	primer	ejercicio	será	de	
10	puntos.

-	Segundo	ejercicio:	Consistirá	en	la	resolución	por	escrito	
de	uno	o	varios	supuestos	prácticos	relativos	a	 las	tareas	a	
desempeñar	en	el	puesto	en	cuestión	y	relacionados	con	los	
temas	de	Materias	Específicas	del	temario	exigido,	en	el	tiempo	
máximo	que	determine	el	Tribunal.	

Cada	supuesto	práctico	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	
siendo	necesario	para	aprobar	obtener	un	mínimo	de	5	puntos	
en	cada	supuesto.	

La	nota	máxima	a	obtener	en	el	segundo	ejercicio	será	
de	10	puntos,	calculándose	la	media	aritmética	en	el	caso	de	
realizarse	varios	supuestos	prácticos.	

La	calificación	final	de	la	fase	de	oposición	será	la	suma	
de	las	puntuaciones	finales	obtenidas	en	cada	ejercicio,	siendo	
la	nota	máxima	a	obtener	en	esta	fase	de	20	puntos.

El	Tribunal	podrá	invitar	a	que	los	ejercicios	prácticos	sean	
leídos	por	los	aspirantes	si	así	lo	considera	oportuno.	

Todos	 los	miembros	 del	 Tribunal	 calificarán	de	 acuerdo	
con	los	parámetros	establecidos	en	estas	bases,	siendo	la	nota	
otorgada	por	el	Tribunal	en	cada	calificación,	la	media	aritmética	
de	la	suma	de	las	puntuaciones	dadas	por	cada	miembro.	

No	obstante	de	lo	anterior,	de	las	puntuaciones	que	otor-
gase	el	Tribunal,	se	eliminarán	por	parte	del	mismo	la	mayor	
y	menor	puntuación	cuando	entre	ellas	exista	una	diferencia	
igual	o	superior	a	4	puntos,	de	tal	manera,	que	la	nota	que	
obtendría	el	aspirante	en	esa	calificación,	en	caso	de	darse	
dicha	circunstancia,	sería	la	media	aritmética	de	las	restantes	
puntuaciones	concedidas.

7.	Calificación	final	del	Concurso-Oposición.
La	calificación	final	del	proceso	de	Concurso-Oposición	

será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	calificación	final	
de	la	fase	de	concurso,	más	los	puntos	obtenidos	en	la	califi-
cación	final	de	la	fase	de	oposición.	Siendo	la	nota	máxima	a	
obtener	de	29	puntos.

En	caso	de	empate,	el	orden	se	establecerá	atendiendo	
a	la	puntuación	obtenida	en	la	fase	concurso,	y	de	persistir,	a	
criterio	del	Tribunal	mediante	mayoría	simple.

La	calificación	final	del	concurso-oposición	de	cada	aspi-
rante,	así	como,	las	calificaciones	de	cada	uno	de	los	distintos	
ejercicios	realizados	se	harán	públicas	en	el	lugar	de	celebra-
ción	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.

Las	 calificaciones	 de	 cada	 ejercicio	 se	 harán	 públicas	
en	el	Tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	el	 lugar	de	
celebración	de	las	pruebas.

8.	Comienzo	y	desarrollo	de	las	pruebas.
8.1.	Fecha	y	comienzo	de	plazos.
La	 fecha	de	comienzo	de	 los	ejercicios	 se	determinará	

en	la	Resolución	de	la	Presidencia	a	que	se	alude	en	la	base	
número	4	de	esta	convocatoria.

Los	ejercicios	no	podrán	comenzar	hasta	que	hayan	trans-
currido,	al	menos,	dos	meses	desde	la	fecha	de	publicación	
del	correspondiente	anuncio	del	extracto	de	la	Convocatoria	
en	el	BOE.

8.2	Normas	varias.
Los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	en	

llamamiento	único	y	público.	La	no	presentación	a	cualquiera	
de	los	ejercicios	en	el	momento	de	ser	llamados,	supone	que	
decae	automáticamente	en	su	derecho	a	participar	en	el	ejer-
cicio	de	que	se	trate	y	en	los	sucesivos	y,	en	consecuencia,	
quedará	excluido	del	proceso	selectivo,	salvo	casos	de	fuerza	
mayor,	debidamente	acreditados	y	libremente	apreciados	por	
el	Tribunal.

Entre	la	total	finalización	de	un	ejercicio	hasta	el	comienzo	
del	siguiente,	deberá	transcurrir	un	mínimo	de	72	horas	y	máxi-
mo	de	45	días	naturales.	Una	vez	comenzados	los	procesos	
selectivos	no	será	obligatoria	la	publicación	de	los	sucesivos	
anuncios	de	la	celebración	de	las	pruebas	en	el	BOP,	efectuán-
dose	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.

En	cualquier	momento	los	aspirantes	podrán	ser	requeri-
dos	por	miembros	del	Tribunal	con	la	finalidad	de	acreditar	su	
identidad,	siendo	obligatoria,	a	estos	efectos,	la	presentación	
del	DNI.

Del	mismo	modo,	en	cualquier	momento	del	proceso	de	
provisión	podrán	 recabarse	 formalmente	de	 los	 interesados	
las	aclaraciones	o,	en	su	caso,	 la	documentación	adicional	
que	se	estime	necesaria	para	la	comprobación	de	los	méritos,	
requisitos	o	datos	alegados,	así	como,	aquellos	otros	que	se	
consideren	pertinentes	para	una	correcta	valoración.

En	las	pruebas	desarrolladas	por	escrito,	el	Tribunal	podrá	
decidir	 que	 los	 ejercicios	 sean	 leídos	 por	 los	 aspirantes.	 Si	
alguno	de	éstos	no	compareciera	a	la	lectura	el	día	y	la	hora	
que	le	corresponda,	ni	justificara	suficientemente	a	juicio	del	
Tribunal	su	ausencia,	se	le	tendrá	por	retirado,	esto	es,	desistido	
y	renunciado	a	continuar	en	el	proceso	selectivo.

Si	 el	 Tribunal	 tuviese	 conocimiento,	 en	 cualquier	 mo-
mento	del	proceso	selectivo,	de	que	alguno	de	los	aspirantes	
no	 cumple	 uno	 o	 varios	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 deberá	
proponer,	 previa	 audiencia	 del	 interesado,	 su	 exclusión	 a	
la	 Autoridad	 convocante	 comunicándole,	 así	 mismo,	 las	
inexactitudes	o	falsedades	formuladas	por	el	aspirante	a	los	
efectos	procedentes.

9.	Publicidad	de	los	resultados.	
9.1.	Publicidad.
Terminadas	las	pruebas	selectivas,	el	Tribunal	publicará	

en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Excmo.	Ayuntamiento	y	en	el	
lugar	de	celebración	de	las	pruebas,	por	orden	de	puntuación,	
la	calificación	final	obtenida	por	cada	aspirante,	así	como,	la	
propuesta	de	contratación.	El	Tribunal	elevará	dicha	propuesta	
de	 contratación	a	 la	Presidencia	de	 la	Corporación,	 no	pu-
diendo	declarar	que	han	superado	las	pruebas	selectivas	más	
aspirantes	que	plazas	convocadas,	sin	que	quepa	asignar,	en	
ningún	caso,	cualquiera	que	fuere	la	puntuación	que	obtengan	
los	demás	aspirantes,	la	calificación	de	aprobado	sin	plaza	u	
otra	semejante.	Si	se	rebasare	en	la	propuesta	el	número	de	
plazas	convocadas	la	propuesta	será	nula	de	pleno	derecho.	
Los	aspirantes	que	no	se	hallen	incluidos	en	dicha	propuesta	
tendrán	la	consideración	de	no	aptos	a	todos	los	efectos.

9.2.	Motivación.
El	acto	que	ponga	fin	al	procedimiento	selectivo	deberá	

ser	motivado.	La	motivación	de	los	actos	de	los	órganos	de	
selección	 dictados	 en	 virtud	de	discrecionalidad	 técnica	 en	
el	desarrollo	de	su	cometido	de	valoración,	estará	referida	al	
cumplimiento	de	las	normas	reglamentarias	y	de	las	bases.
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9.3.	Efectos	vinculantes.
Las	resoluciones	del	Tribunal	vinculan	a	la	Administración	

sin	perjuicio	de	que	ésta,	en	su	caso,	pueda	proceder	a	su	
revisión	conforme	a	lo	previsto	en	los	artículos	102	y	siguientes	
de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	
de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Admi-
nistrativo	Común.

10.	Presentación	de	documentos.
El	o	 los	aspirantes	propuestos	presentarán	en	el	Ayun-

tamiento	de	Palos	de	la	Frontera	dentro	del	plazo	de	20	días	
naturales,	a	contar	desde	el	siguiente	al	que	se	haga	pública	la	
propuesta	de	contratación	del	Tribunal,	los	documentos	acre-
ditativos	de	las	condiciones	de	capacidad	y	requisitos	exigidos	
para	tomar	parte	en	la	convocatoria.	A	saber:

-	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
-	Fotocopia	compulsada	del	título	exigido.
-	 Certificado	 médico	 acreditativo	 de	 no	 padecer	 enfer-

medad	o	defecto	físico	que	impida	el	normal	ejercicio	de	las	
funciones	a	desempeñar.

-	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	separado	
mediante	 procedimiento	 disciplinario,	 de	 ninguna	 Adminis-
tración	 Pública,	 ni	 hallarse	 inhabilitado	 para	 el	 ejercicio	 de	
funciones	públicas.

El	aspirante	propuesto	que	no	presentase,	dentro	del	plazo	
indicado	y	salvo	causas	de	fuerza	mayor,	la	documentación	
aludida,	o	del	examen	de	la	misma	se	dedujera	que	carece	de	
alguno	de	los	requisitos	establecidos	en	las	Bases,	no	podrá	
ser	contratado,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudiere	haber	incurrido	
por	falsedad	en	su	instancia.

11.	Contratación.
Concluido	 el	 proceso	 selectivo,	 el	 o	 los	 aspirantes	que	

hubiesen	sido	propuestos	y	hayan	acreditado	el	cumplimiento	
de	los	requisitos	precisos	para	poder	participar	en	el	proceso	
selectivo,	serán	contratados	como	trabajador	fijo	de	plantilla	
del	Ayuntamiento	de	Palos	de	la	Frontera,	debiendo	compare-
cer	para	ello	dentro	de	los	30	días	naturales	siguientes	al	de	
la	notificación	del	acuerdo	por	el	que	el	órgano	competente	
acepte	la	propuesta	del	Tribunal.

Quienes	sin	causa	justificada	no	formalicen	el	mencionado	
contrato	en	el	plazo	señalado,	quedarán	en	la	situación	de	cesantes,	
con	pérdida	de	todos	los	derechos	derivados	de	la	convocatoria.

12.	Norma	final.
Contra	las	presentes	Bases	podrá	interponerse	recurso	po-

testativo	de	reposición	ante	el	Organo	que	la	aprobó	en	el	plazo	
de	un	mes,	o	directamente	recurso	contencioso-administrativo	
ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	en	el	plazo	
de	dos	meses,	contados	ambos	desde	el	día	siguiente	al	de	
la	última	publicación	en	el	BOP	o	BOJA.	Así	mismo,	cuantos	
actos	 administrativos	 se	deriven	de	 las	mismas	podrán	 ser	
impugnados	por	los	interesados	en	los	casos	y	formas	esta-
blecidos	en	la	Ley	30/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.

A	N	E	X	O

T	E	M	A	R	I	O

Temas	comunes

Tema	1.	La	Constitución	Española	de	1978:	estructura	y	
contenido.	Principios	generales.

Tema	2.	Los	derechos	y	deberes	 fundamentales	de	 los	
españoles:	Clasificación	y	características.

Tema	3.	La	Administración	General	del	Estado:	concepto,	
caracteres	y	organización.

Tema	4.	La	Comunidad	Autónoma	Andaluza:	organización	
institucional	y	competencias.

Tema	5.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía:	estructura	
y	Disposiciones	Generales.

Tema	6.	El	acto	administrativo:	Concepto	y	clases,	elemen-
tos,	eficacia	y	validez,	notificación	y	publicación.

Tema	7.	La	Organización	Municipal	I:	el	Alcalde	y	los	Con-
cejales.	Conceptos,	características	y	atribuciones.

Tema	8.	La	Organización	Municipal	II:	El	Ayuntamiento	en	Ple-
no	y	la	Junta	de	Gobierno	Local.	Composición	y	atribuciones.

Tema	 9.	 El	 funcionamiento	 de	 los	 Organos	 Colegiados	
Locales	I:	El	Pleno.	Régimen	de	sesiones	y	acuerdos.

Tema	10.	El	funcionamiento	de	los	Organos	Colegiados	
Locales	II:	La	Junta	de	Gobierno	Local	y	las	Comisiones	Infor-
mativas.	Régimen	de	sesiones	y	funcionamiento.

Tema	 11.	 El	 término	 municipal:	 creación,	 alteración	 y	
supresión.	Procedimientos	administrativos.

Tema	12.	El	personal	al	servicio	de	las	Entidades	Locales:	
concepto	y	clases.	Derechos	y	deberes.

Temas	específicos

Tema	1.	La	Carta	Europea	sobre	Deporte.	Contenidos.
Tema	2.	Decreto	284/2000,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	

regula	el	Inventario	Andaluz	de	Instalaciones	Deportivas.
Tema	3.	Decreto	 144/2001,	 de	 19	 de	 junio,	 sobre	 los	

Planes	de	Instalaciones	Deportivas.
Tema	4.	Derechos	de	los	niños	en	el	deporte.
Tema	5.	Enfoques	y	aplicaciones	de	las	actividades	acuáticas.
Tema	6.	Los	Juegos	Deportivos	Municipales	en	Palos	de	

la	Frontera.	Actividades	deportivas.
Tema	7.	Estructuración	de	una	sesión	en	 la	Educación	

Física	y	el	Deporte.	Partes	y	Objetivos.	Características.
Tema	8.	Principios	del	Entrenamiento	Deportivo.	Clasifi-

cación	y	características.
Tema	 9.	 Actividades	 deportivas	 en	 el	 medio	 natural.	

Competiciones	y	escuelas	deportivas	en	Mazagón.	Objetivos	
y	estructuración.

Tema	10.	Deportes	en	el	medio	natural.	El	vuelo	libre	sin	
motor.	El	parapente.	Partes	del	ala	y	principio	de	sustentación.	
Normativa	de	vuelo	de	ladera.

Tema	11.	Eventos	deportivos.	Sistemas	de	organización.	
Factores	y	variables.

Tema	12.	Tipos	de	instalaciones	deportivas.	Convencio-
nales.	No	convencionales..

Tema	13.	Programa	de	actividades	físico-deportivas	del	
municipio	de	Palos	de	la	Frontera	para	niños.

Tema	14.	Programa	de	actividades	físico-deportivas	del	
municipio	de	Palos	de	la	Frontera	para	adultos.

Tema	15.	El	material	deportivo	auxiliar	en	la	enseñanza	
de	la	natación.	Clasificación.

Tema	16.	Estilos	de	enseñanza.	El	mando	directo.	Carac-
terísticas	y	aplicaciones.

Tema	17.	Deporte	Base.	Concepto,	principios	y	objetivos.
Tema	18.	Psicología	del	deporte.	La	adolescencia.	Etapas	

de	la	constitución	de	la	personalidad.
Tema	19.	Programa	deportivo	05/06	del	Area	de	Deportes	

del	municipio	de	Palos	de	la	Frontera.
Tema	20.	Las	cualidades	físicas.	La	Resistencia.	Métodos,	

características,	tipos	y	fuentes	de	energía.
Tema	21.	La	Fuerza.	Factores	que	intervienen	en	la	mejora.	

Métodos	para	su	desarrollo.
Tema	 22.	 Actividades	 Deportivas	 05/06	 en	 la	 piscina	

cubierta	Plus	Ultra.
Tema	23.	Escuelas	deportivas.	La	Escuela	municipal	de	

Fútbol	 en	 Palos	 de	 la	 Frontera.	 Organigrama,	 actividades,	
competiciones,	equipos,	entrenamientos	y	filosofía.

Tema	24.	Unidades	Didácticas	Deportivas:	Partes,	desarrollo	
y	evaluación.
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Tema	25.	Programa	de	actividades	deportivas	del	muni-
cipio	de	Palos	de	la	Frontera	fuera	del	ámbito	de	las	escuelas	
deportivas.	Planificación	y	tipología.

Tema	 26.	 Instalaciones	 deportivas	 utilizadas	 por	 los	
diferentes	programas	deportivos	del	municipio	de	Palos	de	la	
Frontera	y	sus	equipamientos.

Tema	27.	Las	escuelas	deportivas	en	Palos	de	la	Frontera.	
Clases,	objetivos	y	funcionamiento.

Tema	28.	Piscinas.	Características,	tipologías	y	clasificación.
Tema	29.	Deportes	en	el	medio	acuático	natural.	Kitesurf.	

Síntesis	histórica.	La	zona	de	potencia.
Tema	30.	Tipos	de	programas	deportivos.	Según	su	natu-

raleza,	duración	y	contenido.
Tema	31.	Difusión	de	actividades	deportivas.	Caracterís-

ticas,	medios	y	soportes.
Tema	32.	 Area	 económica	 en	 una	 actividad	 deportiva.	

Principios	generales.	Ingresos	y	gastos.
Tema	33.	Financiación	y	gestión	del	deporte	municipal	en	

Palos	de	la	Frontera.
Tema	34.	El	animador	deportivo.	Características	y	funciones.
Tema	35.	Día	de	la	Bici	en	el	municipio	de	Palos	de	la	Frontera.	

Organización,	estructuración	y	participación.	Objetivos	generales.
Tema	36.	Actividades	deportivas	en	la	naturaleza.	Con-

cepto	y	clasificación.
Tema	37.	Convenios	deportivos	firmados	por	el	Ayun-

tamiento	de	Palos	de	la	Frontera	con	los	Clubes	Deportivos	
en	la	temporada	05/06.	Contenidos.	

Tema	38.	Características	de	los	campos	de	césped	artifi-
cial.	Ventajas	e	inconvenientes.

Tema	39.	Las	instalaciones	deportivas	fuera	del	complejo	
polideportivo	del	municipio	de	Palos	de	la	Frontera.	Caracte-
rísticas,	ubicación	y	funcionalidad.

Tema	40.	Entrenamiento	deportivo.	El	 intervall	 training.	
Concepto	y	desarrollo.

Tema	41.	Características	técnicas	de	la	piscina	municipal	
cubierta	 Plus	Ultra.	 Calles,	 dimensiones,	 material	 auxiliar	 y	
normativa	en	el	uso	de	nado	libre.

Tema	42.	El	Pabellón	de	Usos	Múltiples	de	Palos	de	la	Fron-
tera.	Actividades	deportivas	que	se	desarrollan	en	el	mismo.

Tema	43.	Reglas	de	juego	en	el	Fútbol	7.	El	 terreno	de	
juego.	Características	y	dimensiones.

Tema	 44.	 El	 terreno	 de	 juego	 en	 el	 Padel.	 Medidas	 y	
reglas	de	juego.

Tema	45.	Organización	y	planificación	de	eventos	deportivos.
Tema	46.	Los	deportes	alternativos	 y	 educación	 física.	

Materiales	y	tipos.
Tema	47.	Organigrama	deportivo	del	Area	de	Deportes	del	

municipio	de	Palos	de	la	Frontera.	Funcionamiento	y	jerarquía.
Tema	48.	Deporte	y	violencia	en	la	sociedad	actual.

Palos	de	la	Frontera,	26	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde-
Presidente,	Carmelo	Romero	Hernández.

ANUNCIO	de	26	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Rincón	de	la	Victoria,	de	bases	para	la	selección	
de	Policías	Locales.

Mediante	Resolución	de	Alcaldía	de	29	de	marzo	de	2006	
se	aprobó	la	Oferta	de	Empleo	Público	de	este	Ayuntamiento	
para	el	ejercicio	2006,	publicándose	según	lo	dispuesto	en	el	
artículo	129	del	RDL	781/1986	de	18	de	abril,	en	el	Boletín	
Oficial	del	Estado	núm.	123	de	24	de	mayo	de	2006.	

Por	tanto,	este	Alcade-Presidente,	en	uso	de	las	atribuciones	
conferidas	por	el	artículo	21.g)	de	la	Ley	7/1985	de	2	de	abril,	

R	E	S	U	E	L	V	E	

Primero.	Convocar	las	pruebas	de	selección	de	las	siguien-
tes	plazas	y	aprobar	las	bases	que	se	transcriben	y	que	han	de	
regir	los	procedimientos	a	seguir	en	dicha	provisión.	

Segundo.	Ordenar	la	remisión	de	la	presente	Resolución	
al	 BOP	 y	 al	 BOJA	 para	 su	 correspondiente	 publicación,	 en	
cumplimiento	del	R.D.L.	896/1991	de	7	de	junio,	tras	la	cual	
se	anunciará	la	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.	

BASES	REGULADORAS	DE	LA	CONVOCATORIA	DE	TRES	PLAZAS	
DE	OFICIAL	Y	CUATRO	PLAZAS	DE	POLICIA	DE	LA	POLICIA	

LOCAL	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	RINCON	DE	LA	VICTORIA	

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

como	funcionario	de	carrera,	de	las	siguientes	plazas,	así	como	
de	las	vacantes	que	se	produzcan:

	

Escala	 Subescala
	 Número	

Grupo	 Denominación	 Anexo
	 	 Vacantes

Administración	 Servicios	
3	 C	 Oficial	 A

Especial	 Especiales

Administración	 Servicios	
4	 C	 Policía	 B

Especial	 Especiales

-	 La	 provisión	 de	 3	 plazas	 de	 la	 Categoría	 de	 Oficial	
se	 realizará	mediante	el	 sistema	de	acceso	de	promoción	
interna	 y	 a	 través	del	 procedimiento	de	 selección	de	 con-
curso-oposición.

-	La	provisión	de	4	plazas	de	la	Categoría	de	Policía	se	
realizará	mediante	el	sistema	de	acceso	de	turno	libre	y	a	través	
del	procedimiento	de	selección	de	oposición	libre.

La	presente	 convocatoria	 se	 realiza	 en	 cumplimiento	del	
acuerdo	de	Pleno	de	fecha	17	de	marzo	de	2006	sobre	aprobación	
definitiva	(aprobación	inicial	17	de	enero	de	2006)	de	la	plantilla	
de	la	Corporación	para	el	presente	ejercicio,	tras	la	tramitación	
legal	correspondiente,	recogido	en	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	
año	2006.	Todas	las	plazas	se	encuentran	vacantes	en	la	plantilla	
y	en	la	relación	de	puestos	de	trabajo	de	este	Ayuntamiento,	per-
tenecientes	a	la	Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	de	
Servicios	Especiales	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local.

Las	presentes	bases,	por	razones	de	economía	procedi-
mental	y	agilidad,	trata	de	integrar	en	una	sola	convocatoria	las	
vacantes	existentes,	distinguiendo	Anexo	A	-	Oficial	del	Cuerpo	
de	la	Policía	Local,	mediante	promoción	interna;	y	Anexo	B	-	
Policía	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local,	mediante	turno	libre.

1.2.	Las	plazas	de	Oficial	y	Policía	se	encuentran	adscritas	
a	la	Escala	Básica,	conforme	determina	el	art.	18	de	la	Ley	
13/2001,	de	11	de	diciembre,	de	Coordinación	de	las	Policías	
Locales	de	Andalucía,	y	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.	

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,	
promoción	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	promo-
ción	 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	disposiciones	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	Reglamento	General	de	
ingreso,	promoción	interna,	provisión	de	puestos	de	trabajo	y	
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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	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	funcionarios	de	Administración	Local.

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

deberán	 reunir,	 antes	 de	 que	 termine	 el	 último	 día	 de	 pre-
sentación	de	solicitudes,	 los	 requisitos	especificados	en	 las	
presentes	bases.

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

el	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	BOE	del	anuncio	de	la	
presente	 convocatoria,	 quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 las	
pruebas	selectivas	cursarán	su	solicitud	dirigida	al	titular	de	
la	Alcaldía-Presidencia	del	Ayuntamiento,	manifestando	que	
reúnen	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	exigidos.

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

4.3.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	de	fotocopia	com-
pulsada	del	DNI,	copia	compulsada	de	la	titulación	académica	
exigida	(los	aspirantes	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	
específicamente	señalados	aportarán	la	certificación	de	la	Sub-
dirección	General	de	Ordenación	Académica	del	Ministerio	de	
Educación	y	Ciencia)	y	resguardo	acreditativo	de	haber	satisfecho	
el	importe	de	los	derechos	de	examen	que	ascienden	a	50	euros,	
cantidad	que	podrá	ser	abonada	en	la	Tesorería	Municipal	en	
metálico,	o	en	la	cuenta	2103-3019-22-3112000166	de	Unicaja	
o	remitido	por	giro	postal	o	telegráfico	dirigido	a	la	Tesorería	Mu-
nicipal,	debiendo	consignar	en	estos	giros	el	nombre	y	número	
de	Documento	Nacional	de	Identidad	del	aspirante	y	plaza	a	la	
que	aspira,	aún	cuando	sea	impuesto	por	persona	distinta.

4.4.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	há-
biles	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	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.

4.5.	Asimismo,	para	las	plazas	de	promoción	interna,	con	
la	solicitud	se	presentará	la	documentación	justificativa	de	los	
méritos	alegados	a	valorar	en	la	fase	de	concurso.	Asimismo,	
se	presentará	Certificación	del	Ayuntamiento	en	la	que	conste	
la	antigüedad	y	la	carencia	de	faltas	graves	o	muy	graves	en	
su	expediente	personal.

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

Alcalde-Presidente	 dictará	 resolución	 declarando	 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,	señalando	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,	que	será	predominantemente	

técnico,	estará	constituido	por	los	siguientes	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.
3.	A	designar	por	el	titular	de	la	Alcaldía.
4.	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	ingreso	
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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	del	
Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	dilucidar	
las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	proceso	selec-
tivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	las	pruebas	
establecidas	y	aplicar	los	baremos	correspondientes.

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

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	segunda.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	El	orden	de	actuación	de	 los	opositores	se	 iniciará	

por	aquéllos	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	«U»,	
en	aplicación	de	la	Resolución	de	la	Secretaría	General	para	
la	Administración	Pública	de	25	de	enero	de	2006	(BOE	núm.	
33	de	8.2.2006).	

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	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	 la	 total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	 transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles.	La	duración	máxima	de	celebración	de	las	pruebas	
será	de	6	meses.

8.	Relación	de	aprobados	de	las	fases	del	procedimiento	
de	selección.

Una	vez	terminadas	las	fases	correspondientes	al	proce-
dimiento	de	selección,	el	Tribunal	hará	pública	la	relación	de	
aprobados	por	orden	de	puntuación,	con	la	suma	y	desglose	
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de	las	calificaciones	correspondientes	a	cada	fase,	en	su	caso,	
del	proceso	selectivo,	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corpora-
ción	o	lugar	de	celebración	de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	
correspondiente	del	Ayuntamiento	propuesta	de	los	aspirantes	
que	deberán	realizar	el	correspondiente	curso	selectivo.	

9.	Periodo	de	práctica	y	formación.
9.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	los	

requisitos	exigidos	en	la	presente	convocatoria,	nombrará:

-	Alumnos	para	la	realización	del	curso	de	capacitación	
en	las	categoría	de	Oficial.

-	Funcionarios	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	de	
ingreso	en	la	categoría	de	Policía	a	los	aspirantes	propuestos	por	el	
Tribunal,	con	los	deberes	y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

9.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	cur-
so	de	capacitación	en	las	categorías	de	Oficial	o	el	curso	de	
ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	para	la	categoría	de	
Policíal,	correspondiente	en	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	
de	 Andalucía,	 Escuela	 Concertada	 o	 Escuela	 Municipal	 de	
Policía	Local.

9.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	al	curso	
de	ingreso,	según	la	categoría	de	la	plaza	o	el	abandono	del	
mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	o	invo-
luntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	titular	de	
la	Alcaldía,	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.

9.4.	La	no	 incorporación	o	el	abandono	del	curso,	por	
causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	
producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	oposición,	
y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	
en	futuras	convocatorias.

9.5.	Cuando	el	alumno	no	haya	superado	el	curso,	a	la	
vista	 del	 informe	 remitido	 por	 la	 Escuela,	 repetirá	 el	 curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.	

10.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
10.1.	Finalizado	el	curso	de	capacitación	o	el	curso	selec-

tivo	de	ingreso,	según	sea	la	categoría	de	la	plaza,	la	Escuela	
de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	Escuela	
Municipal	de	Policía	Local	o	Escuela	Concertada,	enviará	al	
Ayuntamiento	un	 informe	 sobre	 las	 aptitudes	del	 alumno	o	
funcionario	en	prácticas,	para	su	valoración	en	la	resolución	
definitiva	de	la	convocatoria.	El	Tribunal,	a	los	aspirantes	que	
superen	el	correspondiente	curso	de	capacitación	o	curso	de	
ingreso,	les	hallará	la	nota	media	entre	las	calificaciones	obte-
nidas	en	las	pruebas	de	la	oposición	y	el	curso	selectivo,	fijando	
el	orden	de	prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	la	
propuesta	final	al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	nombramiento	
como	funcionario	de	carrera	de	las	plazas	convocadas.

10.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	plazas	
convocadas,	los	alumnos	serán	nombrados	funcionarios	de	ca-
rrera	en	la	categoría	a	la	que	se	aspira,	los	cuales	deberán	tomar	
posesión	en	el	plazo	de	un	mes,	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,	regulador	de	la	fórmula	
para	toma	de	posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

10.3.	El	escalafonamiento	como	funcionario	se	efectuará	
atendiendo	 a	 la	 puntuación	 global	 obtenida	 en	 la	 fases	 de	
concurso-oposición	y	curso	de	capacitación	para	 las	plazas	
de	Oficial	o	en	la	fase	de	oposición	y	curso	de	ingreso	en	las	
plazas	de	Policía.

11.	Recursos.
Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	
de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	
en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	
tiempo,	o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso-
administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmente	
desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	el	Juz-
gado	de	lo	Contencioso-Administrativo	correspondiente,	todo	
ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	116	y	117	de	la	
Ley	30	/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	y	art.	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	
éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	
como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	
los	interesados	podrán	presentar	cualquier	otro	recurso	que	
estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

		ANEXO	A

CONVOCATORIA	DE	TRES	PLAZAS	DE	OFICIAL	DE	LA	
POLICIA	LOCAL

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

propiedad	de	tres	plazas	de	Oficial	de	Policía,	más	las	vacan-
tes	que	se	produzcan,	en	régimen	funcionarial	y	en	turno	de	
acceso	de	promoción	interna,	mediante	el	proceso	selectivo	
de	concurso-oposición	

2.	Requisitos	específicos.
Para	participar	en	el	proceso	selectivo	los	aspirantes	debe-

rán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	
de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	 funcionario	de	carrera	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Rincón	de	la	Victoria,	y	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,	
computándose	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	Superior	
de	Formación	Profesional	o	equivalente.	En	todo	caso,	la	equiva-
lencia	deberá	acreditarse	por	el	aspirante	mediante	certificación	
expedida	al	efecto	de	la	Subdirección	General	de	Ordenación	
Académica	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.	

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	
antes	de	realizar	el	curso	de	capacitación	en	 la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	Policía	de	las	
Corporaciones	Locales.

3.	Procedimiento	de	selección:	concurso-oposición.
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

3.1.	Primera	fase:	Concurso.
Esta	fase	consiste	en	la	comprobación	y	aplicación	de	un	

baremo	para	calificar	los	méritos	alegados	y	justificados	por	los	
aspirantes,	en	el	que	se	tendrá	en	cuenta	el	historial	profesional,	
los	cursos	de	formación	realizados,	los	títulos	y	diplomas	con-
seguidos,	los	trabajos	publicados	y	la	antigüedad,	siendo	esta	
fase	previa	a	la	de	oposición	y,	en	ningún	caso,	la	valoración	de	
los	méritos	podrá	ser	superior	al	45%	de	la	puntuación	máxima	
prevista	en	la	fase	de	oposición,	no	tendrá	carácter	eliminatorio,	
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ni	podrá	tenerse	en	cuenta	para	superar	las	pruebas	de	la	fase	
de	oposición,	estableciéndose	finalmente	el	orden	de	prelación	
de	 los	participantes	en	el	concurso	según	 la	puntuación	que	
corresponda	en	aplicación	del	baremo	establecido.

El	baremo	a	que	se	hace	referencia	en	el	apartado	anterior,	
es	el	previsto	en	el	Anexo	a	la	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	que	se	detalla	en	el	Anexo	I	de	las	presentes	Bases.

3.2.	Segunda	fase:	Oposición.
La	 fase	de	oposición	consistirá	en	una	única	prueba	de	

conocimientos,	 compuesta	 de	 dos	 partes;	 la	 primera,	 que	
consistirá	en	 la	contestación,	por	escrito,	de	un	cuestionario	
de	50	preguntas	con	respuestas	alternativas,	propuesto	por	el	
Tribunal	para	cada	materia	de	las	que	figuren	en	el	temario	de	
la	convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	II	de	esta	convo-
catoria,	siendo	valoradas	a	razón	de	0,2	puntos	cada	respuesta	
acertada;	y	la	segunda,	que	consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	
práctico	cuyo	contenido	estará	relacionado	con	el	temario,	que	se	
calificará	de	0	a	10	puntos.	Para	aprobar,	es	necesario	obtener	
como	mínimo	5	puntos	en	el	cuestionario	y	otros	5	puntos	en	la	
resolución	práctica.	La	calificación	final	de	la	fase	de	oposición	
será	la	media	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	ambos	ejercicios.	
Para	su	realización	se	dispondrá	de	4	horas.

3.3.	Tercera	fase:	Curso	de	Capacitación.
Consistirá	en	superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ca-

pacitación	en	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Es-
cuelas	Concertadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

Estarán	 exentos	 de	 realizar	 el	 curso	 de	 capacitación	
quienes	ya	hubieran	superado	el	correspondiente	a	la	misma	
categoría	a	la	que	aspiran	en	la	Escuela	de	Seguridad	Públi-
ca	de	Andalucía	o	Escuelas	Concertadas;	en	el	caso	de	 las	
Escuelas	Municipales	de	Policía	Local,	los	cursos	necesitarán	
la	homologación	de	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	An-
dalucía.	Esta	exención	tendrá	una	duración	de	cinco	años	a	
contar	desde	la	superación	del	curso	realizado,	hasta	la	fecha	
de	terminación	de	las	fases	del	concurso-oposición.	

4.	Presentación	de	documentos.
4.1.	Los	aspirantes	que	hubieran	aprobado	la	primera	y	

segunda	fase	del	proceso	selectivo,	presentarán	Certificación	
de	antigüedad	y	carencia	de	faltas	graves	o	muy	graves	en	su	
expediente	personal,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	partir	
de	la	publicación	de	la	relación	de	aprobados.

4.2.	Si	dentro	del	plazo	indicado	los	opositores	no	presen-
taran	la	documentación	o	no	reunieran	los	requisitos	obtenidos,	
no	podrán	ser	nombrados	alumnos	para	la	realización	del	curso	
de	capacitación,	y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	
sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	en	que	hubieran	podido	
incurrir	por	falsedad	en	la	solicitud	inicial.

ANEXO	I

A)	Baremo	para	la	fase	de	concurso.
La	 fase	de	concurso	 se	 regirá	por	 el	 siguiente	baremo	

de	méritos:

A.1.	Titulaciones	académicas:	
A.1.1.	Doctor:	2,00	puntos.
A.1.2.	 Licenciado,	 Arquitecto,	 Ingeniero	 o	 equivalente:	

1,50	puntos.
A.1.3.	Diplomado	universitario,	 Ingeniero	 técnico,	Arqui-

tecto	técnico,	Diplomado	superior	en	criminología	o	Experto	
en	criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

A.1.4	.	Bachiller,	Técnico	superior	en	formación	profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos.

	
Puntuación	máxima	del	apartado	A.1.:	4,00	puntos.
No	se	valorará	la	titulación	requerida	para	el	acceso	a	la	

categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	de	una.

Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	
las	 titulaciones	necesarias	o	 las	que	se	hubieran	empleado	
como	vía	de	acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	supe-
rior	ya	valorada.	

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

A.2.	Antigüedad:

A.2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	 fracción	superior	a	
seis	meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	
Andalucía	 en	 la	 categoría	 inmediatamente	 anterior,	 igual	 o	
superior	a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos.

A.2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	 fracción	superior	a	
seis	meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	
Andalucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	
se	aspira:	0,10	puntos.

A.2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	
0,10	puntos.

A.2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas:	0,05	puntos.

	
Puntuación	máxima	del	apartado	A.2.:	4,00	puntos.

A.3.	Formación	y	docencia:

A.3.1.	Formación:

Los	cursos	superados	en	los	centros	docentes	policiales,	
los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	 concertados	 por	 la	
Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	y	 los	cursos	de	
manifiesto	 interés	 policial,	 superados	 en	 las	 Universidades,	
Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	de	Forma-
ción	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	cada	uno,	
con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:

A.3.1.1.	Entre	20	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos.
A.3.1.2.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos.
A.3.1.3.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos.
A.3.1.4.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos.
A.3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos.

Los	cursos	precedentes,	impartidos	con	anterioridad	a	la	
entrada	en	vigor	de	la	presente	Orden,	con	duración	entre	10	
y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con:	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido		«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cur-
sos	obligatorios	que	 formen	parte	del	proceso	de	selección	
para	el	acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	
y	Fuerzas	de	Seguridad,	 los	 cursos	 repetidos,	 salvo	que	 se	
hubiese	producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hu-
biese	transcurrido	un	período	superior	a	cinco	años	desde	la	
finalización	del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	
obtención	de	las	titulaciones	del	apartado	A.1,	ni	la	superación	
de	asignaturas	de	los	mismos.

A.3.2.	Docencia:

La	impartición	de	cursos	de	formación	dirigida	al	colectivo	de	
las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos.

Se	 podrán	 acumular	 fracciones	 inferiores	 a	 5	 horas	
lectivas	hasta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	
cursos	distintos.
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Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

A.3.3.	Ponencias	y	Publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de:	1,00	punto.

Puntuación	máxima	del	apartado	A.3.:	4,00	puntos.

A.4.	Otros	méritos:

A.4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:

Categoría	de	oro:	3,00	puntos.
Categoría	de	plata:	1,00	punto.	

A.4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos.

A.4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	dis-
tintivo	rojo	al	Mérito	de	un	Cuerpo	de	Seguridad:	0,50	puntos.

A.4.4.	 Felicitación	 pública	 individual	 acordada	 por	 el	
Ayuntamiento	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	
0,25	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	A.4.:	4,00	puntos.
En	 el	 supuesto	 de	 que	 los	 aspirantes	 obtuvieran	 igual	

puntuación	total,	el	orden	de	prelación	de	 los	aspirantes	se	
establecerá	atendiendo	a	la	mayor	puntuación	obtenida,	su-
cesivamente,	en	los	siguientes	apartados:

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

ANEXO	II

TEMARIO	PLAZAS	DE	OFICIAL	DE	POLICIA	LOCAL

1.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

2.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

3.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	La	vali-
dez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	Notificación	
de	actos	administrativos.	Cómputo	de	plazos.	Recursos	administrati-
vos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	extraordinario	de	revisión.

4.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	principios	
generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	proce-
dimiento	administrativo.

5.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.	El	municipio.	
Concepto	y	elementos.	Competencias	municipales.	La	provin-
cia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	organización	y	

funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	La	comisión	
de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

6.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.	

7.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

8.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	pér-
dida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	e	incom-
patibilidades	de	los	funcionarios.	Situaciones	administrativas.

9.	Ley	Orgánica	de	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad.	Fun-
ciones	de	la	Policía	Local.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

10.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Anda-
lucía	y	normas	de	desarrollo.

11.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	adminis-
trativa.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	Espec-
táculos	y	establecimientos	públicos.	Urbanismo.	Infracciones	
y	 sanciones.	La	protección	ambiental:	 prevención	 y	 calidad	
ambiental,	residuos	y	disciplina	ambiental.

12.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

14.	Personas	responsables:	autores,	cómplices	y	encubri-
dores.	Grados	de	perfección	del	delito.

15.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

16.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

17.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.
18.	Delitos	 y	 faltas	 contra	el	patrimonio	 y	 el	 orden	so-

cioeconómico.
19.	Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
20.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	

con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

21.	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	
privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	
graves,	menos	graves	y	leves.

22.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

23.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	de-
tención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de	«Habeas	Corpus».

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

25.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

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

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

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

29.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.

30.	 Alcoholemia.	 Datos.	 Su	 consideración	 según	 la	
normativa	vigente.	Doctrina	constitucional.	Procedimiento	de	
averiguación	del	grado	de	impregnación	alcohólica.

31.	Estructura	económica	y	social	de	Andalucía:	demo-
grafía,	 economía,	 servicios	 públicos,	 sociedad	 civil,	 nuevas	
tecnologías,	patrimonio	ecológico,	social	y	cultural.
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32.	Minorías	étnicas	y	culturales.	Racismo	y	xenofobia.	
Actitud	policial	ante	la	sociedad	intercultural.

33.	Igualdad	de	oportunidades	de	hombres	y	mujeres	en	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

34.	El	mando:	concepto,	estilos,	cualidades,	rasgos,	re-
glas	y	características	del	mando;	relación	con	subordinados;	
técnicas	de	dirección	y	reuniones.

35.	La	Policía	en	 la	sociedad	democrática.	El	mandato	
constitucional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democráti-
ca.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	la	represión.	Deontología	
policial.	Normas	que	la	establecen.

ANEXO	B

CONVOCATORIA	DE	CUATRO	PLAZAS	DE	POLICIA	DE	LA	
POLICIA	LOCAL

1.	Objeto	de	la	convocatoria.
Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	provisión	en	pro-

piedad	de	cuatro	plazas	de	Policía	de	la	Policía	Local,	más	las	
vacantes	que	se	produzcan,	en	régimen	funcionarial,	mediante	
el	sistema	de	acceso	de	turno	libre	y	a	través	del	procedimiento	
de	selección	de	oposición.

2.	Requisitos	específicos.
Para	participar	en	el	proceso	selectivo	los	aspirantes	debe-

rán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	
de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

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

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

metros	las	mujeres.	Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	
aquellos	aspirantes	que	sean	funcionarios	de	carrera	de	algún	
Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía.

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

e)	Estar	en	posesión	del	título	de	Bachiller,	Técnico	Superior	
de	Formación	Profesional	o	equivalente.	En	todo	caso,	la	equiva-
lencia	deberá	acreditarse	por	el	aspirante	mediante	certificación	
expedida	al	efecto	por	la	Subdirección	General	de	Ordenación	
Académica	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.

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	
funciones	públicas.

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

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
antes	de	realizar	el	curso	de	ingreso	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	Policía	de	las	Corporacio-
nes	Locales,	salvo	el	de	estatura,	que	lo	será	en	la	prueba	de	
examen	médico.

3.	Proceso	selectivo.	
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

3.1.	Primera	fase:	Oposición.
En	la	fase	de	oposición	los	aspirantes	deberán	superar	las	

siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	establecido	

en	la	convocatoria,	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.

3.1.1.	Primera	prueba:	Psicotécnica.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran:

a)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
la	categoría	a	la	que	se	aspira.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

b)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.	
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacio-
nan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.	

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo;	problemas	de	salud;	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

3.1.2	Segunda	prueba:	Aptitud	física.	
Los	aspirantes	realizarán	las	pruebas	de	aptitud	física	que	

se	describen	en	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	a	las	distintas	categorías	de	los	
Cuerpos	de	la	Policía	Local,	detalladas	en	el	Anexo	I	de	la	presente	
convocatoria,	y	en	el	orden	que	se	establece,	siendo	cada	una	de	
ellas	de	carácter	eliminatorio.	Se	calificará	de	apto	o	no	apto.

Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	física,	los	as-
pirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	un	certificado	
médico	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	
condiciones	físicas	precisas	para	realizar	las	pruebas.

Si	 alguna	de	 las	aspirantes	en	 la	 fecha	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	
de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	el	caso	de	que	su-
perase	todas	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	
aplazamiento.	Dicho	plazo	no	podrá	superar	los	6	meses	de	du-
ración,	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.	

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
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el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.

Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los	opositores	
deberán	 presentarse	 provistos	 de	 atuendo	 deportivo	 y	 del	
Documento	Nacional	de	Identidad.

3.1.3	Tercera	prueba:	Conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito,	de	un	cuestio-

nario	de	50	preguntas	con	respuestas	alternativas,	propuestas	
por	 el	 Tribunal	 para	 cada	materia	 de	 las	 que	 figuren	 en	 el	
temario	de	la	convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	III	
de	esta	convocatoria,	y	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario.	Se	calificará	de	0	
a	10	puntos,	siendo	necesario	para	aprobar,	obtener	como	mí-
nimo	5	puntos	en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	resolución	
práctica.	La	calificación	final,	será	la	suma	de	ambas	dividida	
por	2.	Para	su	realización	se	dispondrá	de	4	horas.	

La	puntuación	del	test	será:	RC-RI:
	
RC:	Respuestas	correctas.	Valor	0,2	puntos.
RI:	Respuestas	incorrectas.	Valor	0,05	puntos.

3.1.4	Cuarta	prueba:	Examen	Médico.
Con	sujeción	al	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto
Las	 pruebas	 de	 la	 primera	 fase	 (Oposición),	 tendrán	

carácter	eliminatorio.
3.2.	Segunda	fase:	Curso	de	ingreso.	
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

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

4.	Presentación	de	documentos.
4.1.	 Los	 aspirantes	 que	 hubieran	 aprobado	 la	 fase	 de	

oposición	presentarán	en	el	Ayuntamiento,	dentro	del	plazo	
de	veinte	días	hábiles,	a	partir	de	la	publicación	de	la	relación	
de	aprobados,	los	siguientes	documentos:

a)	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
b)	Declaración	 de	 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	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	
que	el	Decreto	201/2003,	de	8	de	julio,	prevé	en	cuanto	a	la	
aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	con	
las	normas	penales	y	administrativas.

c)	Declaración	del	compromiso	de	portar	armas	y	utilizarlas	
cuando	legalmente	sea	preceptivo.

d)	 Declaración	 del	 compromiso	 de	 conducir	 vehículos	
policiales.

e)	Fotocopia	compulsada	de	los	permisos	de	conducción	
de	las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	
prioritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	se-
ñales	acústicas	especiales	(BTP).

4.2.	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.

4.3.	Si	dentro	del	plazo	 indicado	 los	opositores	no	pre-
sentaran	la	documentación	o	no	reunieran	los	requisitos	obte-
nidos,	no	podrán	ser	nombrados	funcionarios	en	prácticas	y	
quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	las	
responsabilidades	en	que	hubieran	podido	incurrir	por	falsedad	
en	la	solicitud	inicial.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	pruebas	de	aptitud	física	tendrán	 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	A.1,	A.5	y	A.6,	y	alcanzar	o	superar	
los	mínimos	de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.	

Los	ejercicios	se	realizarán	por	el	orden	en	que	están	relacio-
nados	y	cada	uno	es	eliminatorio	para	realizar	el	siguiente.

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	
teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	ce-
lebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	en	
cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.	

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

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

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	Carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	encima	de	la	barra.	Antes	de	iniciar	otra	nueva	flexión	
será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	permite	el	ba-
lanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
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	A.2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	

zona	de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	
sin	pisarla,	con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	 la	
misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	

A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El	 aspirante	 se	 colocará	 de	 pie	 sobre	 el	 aparato	 apro-

piado,	 sin	 calzado	 y	 con	 los	 pies	 colocados	 en	 los	 lugares	
correspondientes.

Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-
ción	de	75	centímetros.

En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	
de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	 tocará	 y	 empujará	 el	 testigo	 (sin	 apoyarse	 en	 él)	
con	los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	mante-
niéndose	la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	
el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	
y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 Carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	
totalmente	llana	de	terreno	compacto.

El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	
la	carrera.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

A.6.	Prueba	de	natación:	25	metros	estilo	libre.
Se	realizará	en	una	piscina	que	permita	efectuar	el	reco-

rrido	sin	hacer	virajes.
El	aspirante	podrá	colocarse	para	la	salida,	bien	sobre	la	

plataforma	de	salida,	bien	en	el	borde	de	la	piscina,	o	bien	en	
el	interior	del	vaso,	debiendo	permanecer	en	este	último	caso	
en	contacto	con	el	borde	de	la	salida.

Una	vez	que	se	dé	la	señal	de	salida,	los	aspirantes,	bien	
en	zambullida	o	por	impulsión	sobre	la	pared,	según	la	situación	
de	partida	adoptada,	iniciarán	la	prueba	empleando	cualquier	
estilo	para	su	progresión.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	
	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 26	segundos	 29	segundos	 32	segundos
Mujeres	 30	segundos	 33	segundos	 36	segundos

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	 IMC	como	la	relación	resultante	de	
dividir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	
de	la	talla	expresado	en	metros.

En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	comprendido	entre	
25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	medición	del	pe-
rímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.	Este	perímetro	no	
será	superior	en	ningún	caso	a	102	centímetros	en	los	hombres	
o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

	
3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
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3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	visual.

4.	Oído	y	audición.
4.1.	 Agudeza	 auditiva	 que	 suponga	 una	 pérdida	 entre	

1.000	y	3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	
a	45	decibelios.	Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	au-
ditiva	en	las	frecuencias	conversacionales	igual	o	superior	a	
30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	 Pacientes	 gastrectomizados,	 colostomizados	 o	 con	

secuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos	dificulte	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo.	

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	puedan	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.	
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	

el	desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	
juicio	de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	
de	 trabajo:	 patología	 ósea	 de	 extremidades,	 retracciones	 o	
limitaciones	funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defec-
tos	de	columna	vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	
y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.	

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.	
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	al	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.	

ANEXO	III

TEMARIO	PLAZAS	DE	POLICIA	DE	LA	POLICIA	LOCAL

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	Español.	Antecedentes	consti-
tucionales	en	España.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructu-
ra	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	Española.	El	Estado	
español	como	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho.	Derechos	
y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	 Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	disposiciones	generales.	Instituciones:	Parlamento.	Presidente	y	
Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
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9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	mu-
nicipales.	La	provincia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	
organización	y	funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	
La	comisión	de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.	

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

20.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	II.	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	protec-
ción	ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	y	
disciplina	ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
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	procedimiento	de		
«Habeas	Corpus».

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	
precauciones	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	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	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	democrática.	
La	dignidad	de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	
la	represión.

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.

Rincón	de	la	Victoria,	26	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde-
Presidente,	José	Francisco	Salado	Escaño.

ANUNCIO	de	25	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Roquetas	de	Mar,	de	bases	para	la	selección	de	
Monitores	de	Cultura.

E	D	I	C	T	O

Don	Gabriel	Amat	Ayllón,	Alcalde-Presidente	del	Ayun-
tamiento	 de	 Roquetas	 de	 Mar	 (Almería),	 con	 fecha	 25	 de	
mayo	del	2006,	

HACE	SABER

Que	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 Local	 en	 Sesión	 Ordinaria	
celebrada	el	día	22	de	mayo	de	2006	adoptó,	entre	otros,	el	
acuerdo	de	efectuar	Convocatoria	Pública	para	llevar	a	cabo	
pruebas	selectivas	para	cubrir	en	propiedad,	mediante	el	sis-
tema	de	funcionarización,	dos	plazas	de	Monitores	de	Cultura,	
Grupo	D	de	la	Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	
Técnica,	Clase	Técnico	Auxiliar,	que	habrá	de	regirse	por	las	
siguientes:

BASES	 PARA	 LA	 FUNCIONARIZACION	 DE	 DOS	 PLAZAS	
DE	 MONITORES	 DE	 CULTURA	 DEL	 AYUNTAMIENTO	 DE	

ROQUETAS	DE	MAR

1.	Normas	generales.
1.1.	Se	convocan	pruebas	selectivas	para	cubrir	en	propie-

dad,	mediante	el	sistema	de	funcionarización,	dos	plazas	de	
Monitores	de	Cultura,	Grupo	D	de	la	Escala	de	Administración	
Especial,	Subescala	Técnica,	Clase	Técnicos	Auxiliar,	060.01.
FC02/1172	y	1173,	correspondiente	al	turno	de	funcionariza-
ción	del	personal	laboral	fijo	de	este	Ayuntamiento,	conforme	a	
lo	dispuesto	en	el	apartado	3	del	artículo	50	de	la	Ley	62/2003,	
de	30	de	diciembre,	de	Medidas	Fiscales,	Administrativas	y	
de	Orden	Social,	por	la	que	se	modifica	el	primer	párrafo	del	
apartado	3	del	artículo	22	de	la	Ley	30/84,	de	2	de	agosto.	
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1.2.	A	las	presentes	pruebas	selectivas	les	será	de	aplica-
ción	la	Ley	30/84,	de	2	de	agosto;	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril	
y	Ley	11/99,	de	21	de	abril;	R.D.L.	781/86,	de	18	de	abril;	
R.D.	896/91,	de	7	de	junio;	R.D.	364/95,	de	10	de	marzo	y	
las	Bases	de	la	presente	convocatoria.

1.3.	Requisitos.
Para	ser	admitido	a	la	realización	de	las	pruebas	selectivas,	

los	aspirantes	deberán	reunir	los	requisitos	siguientes:	

a)	Estar	vinculado	con	este	Ayuntamiento	por	una	relación	
laboral	de	carácter	fijo	con	la	categoría	de	Monitor	de	Cultura,	
y	haber	prestado	servicios	efectivos	durante	al	menos	dos	años	
en	dicha	plaza	de	la	plantilla	laboral.

b)	 Estar	 en	 posesión,	 o	 haber	 satisfecho	 los	 derechos	
para	su	expedición,	del	Título	de	Graduado	Escolar,	Formación	
Profesional	de	1.º	grado	o	equivalente.

Los	 requisitos	 exigidos	deberán	 reunirse	por	 los	 inte-
resados,	 como	 norma	 general,	 con	 referencia	 a	 la	 fecha	
de	expiración	del	plazo	 señalado	para	 la	presentación	de	
instancias.

1.4.	El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes	será	
el	de	concurso-oposición.

La	fase	de	concurso	se	celebrará	previamente	a	la	fase	de	
oposición,	puntuándose	con	arreglo	al	siguiente	baremo:

a)	Por	méritos	profesionales:

-	 Por	 cada	 año	 o	 fracción	 superior	 a	 seis	 meses,	 de	
servicios	prestados	en	el	Ayuntamiento	de	Roquetas	de	Mar,	
en	plaza	de	Monitor	de	Cultura	de	 la	plantilla	 laboral,	0,50	
puntos.

-	Por	cada	año	o	fracción	superior	a	seis	meses	de	servicios	
prestados	en	el	Ayuntamiento	de	Roquetas	de	Mar,	en	otras	
plazas,	0,20	puntos,	hasta	un	máximo	de	2,00	puntos.

La	puntuación	máxima	a	obtener	en	el	apartado	anterior	
será	de	3,00	puntos

b)	Formación:

-	Formación	extraacadémica	recibida:

Se	considerará	en	este	apartado	la	asistencia	a	cursos,	
seminarios,	congresos,	jornadas	o	similar,	impartidos	por	or-
ganismos	públicos	y/o	oficiales,	relacionados	con	el	puesto	a	
desempeñar,	valorándose	mediante	la	aplicación	de	la	siguiente	
fórmula:	núm.	de	horas	x	0,005	puntos.

Se	aplicará	 la	 fórmula	de	 valoración	a	 aquellos	 cursos	
de	una	duración	superior	o	igual	a	10	horas	e	inferior	a	400	
horas,	y	para	los	de	una	duración	superior	se	valorarán	por	
400	horas.

Aquellos	cursos	con	menos	de	10	horas	o	que	no	espe-
cifiquen	 su	 duración,	 se	 valorarán	 a	 razón	 de	 0,02	 puntos	
por	curso.

-	Formación	extraacadémica	impartida:

Se	considerarán	en	este	apartado	los	cursos,	conferen-
cias,	 seminarios,	 comunicaciones	 a	 congresos,	 ponencias,	
etc.,	organizados	por	organismos	públicos	y/o	oficiales,	y	las	
publicaciones:

Por	cada	hora	de	curso:	0,05	puntos.
Por	conferencia	o	ponencia	en	cursos,	seminarios	o	jor-

nadas:	0,15	puntos.
Por	cada	comunicación:	0,10	puntos.
Por	cada	artículo	en	revista	especializada:	0,40	puntos.
Por	cada	capítulo	de	libro:	0,40	puntos/núm.	de	autores,	

sin	poder	exceder	de	1	punto.
Por	cada	libro:	1	punto/núm.	de	autores.

-	Formación	académica	recibida:

En	este	apartado	no	se	valorará	la	titulación	académica	
exigida	para	el	acceso	a	la	plaza	correspondiente	ni	las	que	
resulten	necesarias	para	obtener	la	titulación	superior.

Se	valorarán	otras	titulaciones	académicas	complementa-
rias	y	directamente	relacionadas	con	la	plaza,	a	razón	de	1,00	
punto	por	titulación,	sin	poder	exceder	de	2,00	puntos.

La	puntuación	máxima	a	obtener	en	el	apartado	de	for-
mación	es	de	2,00	puntos.

La	puntuación	máxima	a	obtener	en	la	fase	de	concurso	
será	de	5,00	puntos.

1.5.	Fase	de	oposición.	Constará	del	ejercicio	que	a	con-
tinuación	se	especifica:

Ejercicio	de	la	oposición:	de	carácter	obligatorio	y	eliminato-
rio,	igual	para	todos	los	opositores,	consistirá	en	la	presentación	
ante	el	tribunal	de	un	trabajo,	cuyo	contenido	esté	relacionado	
con	el	temario	que	consta	anexo	a	esta	convocatoria.	Dicho	
trabajo	deberá	tener	una	extensión	máxima	de	50	folios,	escri-
tos	a	una	sola	cara	y	a	doble	espacio,	y	que	deberá	adjuntarse	
con	la	solicitud.	En	este	ejercicio	se	valorará	el	conocimiento	
general	del	temario	en	el	trabajo	presentado,	significando	que	
el	tribunal	podrá	solicitar	del	aspirante	cuantas	aclaraciones	
estime	convenientes	sobre	el	mismo	para	su	calificación.

2.	Desarrollo	del	ejercicio.
2.1.	La	actuación	de	los	opositores	se	iniciará	por	orden	

alfabético	a	partir	del	primero	de	la	letra	H,	de	conformidad	
con	el	sorteo	público	efectuado	por	el	Ayuntamiento	Pleno	el	
1	de	julio	de	1998	(BOP	núm.	107).

2.2.	En	el	decreto	por	el	que	se	aprueba	la	lista	de	admiti-
dos	se	determinará	la	fecha	y	lugar	de	celebración	del	ejercicio,	
así	como	la	designación	de	los	miembros	del	tribunal.

2.3.	Los	tribunales	adoptarán	las	medidas	oportunas	para	
garantizar	que	los	ejercicios	escritos	sean	corregidos	y	valo-
rados	sin	que	se	conozca	la	identidad	de	los	aspirantes.

2.4.	En	cualquier	momento	los	tribunales	podrán	requerir	
a	los	aspirantes	para	que	acrediten	su	personalidad.

2.5.	 Los	 aspirantes	 serán	 convocados	 para	 el	 ejercicio	
en	llamamiento	único	siendo	excluidos	del	proceso	selectivo	
quienes	no	comparezcan.

2.6.	El	programa	que	ha	de	regir	estas	pruebas	selectivas	
es	el	que	consta	como	anexo	a	esta	convocatoria.

2.7.	Si	durante	el	transcurso	del	procedimiento	llegara	a	co-
nocimiento	del	tribunal	que	alguno	de	los	aspirantes	ha	incurrido	
en	inexactitudes	o	falsedades	deberá	dar	cuenta	a	los	órganos	
municipales	competentes,	a	los	efectos	que	procedan.

3.	Calificacion	del	ejercicio.
3.1.	El	ejercicio	se	calificará	de	0	a	12	puntos,	debiendo	

obtenerse	un	mínimo	de	6	puntos	para	superar	el	ejercicio.
3.2.	 La	 puntuación	 total	 del	 proceso	 selectivo	 vendrá	

determinada	por	 la	suma	de	 las	puntuaciones	obtenidas	en	
las	fases	de	concurso	y	oposición.

3.3.	 En	 caso	 de	 empate	 el	 orden	 se	 establecerá	 aten-
diendo	a	las	mejores	puntuaciones	obtenidas	en	el	ejercicio	
de	la	oposición.

4.	Solicitudes.
4.1.	Las	solicitudes	serán	facilitadas	en	la	Oficina	del	Re-

gistro	General	de	Entrada	de	este	Ayuntamiento.	A	la	solicitud	
se	acompañará	el	resguardo	de	haber	ingresado	los	derechos	
de	inscripción	y	fotocopia	compulsada	de	la	titulación	exigida	
para	la	plaza	a	la	que	se	opta.

4.2.	Las	solicitudes	dirigidas	al	Sr.	Alcalde,	se	presenta-
rán	en	el	plazo	de	veinte	días	naturales	contados	a	partir	del	
siguiente	a	 la	publicación	del	extracto	de	esta	convocatoria	
en	 el	 Boletín	 Oficial	 del	 Estado,	 después	 de	 la	 publicación	
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íntegra	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	en	el	de	la	Junta	
de	Andalucía.	Podrán	presentarse:

-	En	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Roquetas	
de	Mar.

-	A	 través	de	 las	oficinas	de	Correos,	debidamente	cer-
tificadas.

-	A	través	de	las	representaciones	diplomáticas	o	consu-
lares	correspondientes,	las	suscritas	por	los	españoles	en	el	
extranjero.

-	Y,	asimismo	en	la	forma	establecida	en	el	art.	38.4	de	
la	 Ley	 30/92	de	Régimen	 Jurídico	 de	 las	 Administraciones	
Públicas	y	Procedimiento	Administrativo	Común.

4.3.	Los	derechos	de	examen	serán	de	15,00	euros,	y	se	ingre-
sarán	en	la	cuenta	corriente	núm.	3058/0040/30/2732000053		
«Pruebas	Selectivas	Monitores	Deportivos.-	Ayuntamiento	de	
Roquetas	de	Mar».

4.4.	Los	aspirantes	acompañarán	a	sus	instancias,	además	
de	la	memoria	a	que	se	hace	referencia	en	la	base	1.5	de	esta	
convocatoria,	 los	documentos	acreditativos	de	 los	méritos	y	
servicios	a	tener	en	cuenta	conforme	a	la	base	1.4.,	además	
de	enumerarlos	en	la	solicitud.

Los	documentos	habrán	de	ser	originales,	o	en	caso	de	pre-
sentarse	fotocopias,	legalizadas	mediante	documentos	notarial,	
debidamente	compulsadas	por	órgano	competente,	previa	exhi-
bición	del	original,	o	previo	el	trámite	establecido	en	el	art.	38.5	
de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	
las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común,	con	la	nueva	redacción	dada	con	la	Ley	4/99.	

Los	servicios	prestados	en	el	Ayuntamiento	de	Roquetas	
de	Mar,	se	acreditarán	de	oficio	por	 la	Unidad	de	Recursos	
Humanos.

Los	méritos	o	servicios	a	tener	en	cuenta,	estarán	referidos	
a	la	fecha	en	que	expire	el	plazo	de	presentación	de	instancias.	
Los	servicios	prestados	en	el	Ayuntamiento	de	Roquetas	de	
Mar	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,	se	acre-
ditarán	de	oficio	por	la	Unidad	de	Recursos	Humanos.

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

5.	Admisión	de	los	aspirantes.
5.1.	Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	el	

Sr.	Alcalde	dictará	resolución	declarando	aprobada	la	lista	de	
admitidos	así	como	la	de	excluidos,	con	indicación	de	las	cau-
sas	y	el	plazo	de	subsanación	de	defectos.	En	dicha	resolución,	
que	deberá	publicarse	en	el	BOP,	se	indicarán	los	lugares	en	
que	se	encuentran	expuestas	las	listas	certificadas	completas	
de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	y	la	fecha	de	celebración	
del	ejercicio	de	la	oposición.

5.2.	Los	aspirantes	excluidos	dispondrán	de	un	plazo	de	
diez	días	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	
la	resolución,	para	subsanar	los	defectos	que	hayan	motivado	
su	exclusión.	

6.	Tribunales.
6.1.	 El	 tribunal	 calificador	 que	 tendrá	 la	 categoría	 4ª	

de	 las	 recogidas	en	el	anexo	 IV	del	R.D.	236/88,	de	4	de	
marzo,	estará	integrado	de	la	siguiente	forma:	Presidente,	el	
de	la	Corporación	y	suplente.	Vocales,	que	deberán	poseer	
titulación	o	especialización	iguales	o	superiores	a	las	exigi-
das	para	las	plazas	convocadas:	por	la	Junta	de	Andalucía,	
titular	 y	 suplente;	 Concejal	 Delegado,	 titular	 y	 suplente,	
por	 la	Jefatura	del	Servicio,	titular	y	suplente;	funcionarios	
designado	por	la	Corporación,	dos	titulares	y	suplentes;	en	
representación	 sindical,	 un	 titular	 y	 suplentes.	 Secretario,	
titular	y	suplente.

6.2.	El	tribunal	no	podrá	constituirse	ni	actuar	sin	la	asis-
tencia,	al	menos,	de	cinco	de	sus	componentes.	

6.3.	 Los	miembros	del	 tribunal	 deberán	abstenerse	de	
intervenir,	notificándolo	al	Sr.	Alcalde,	cuando	concurran	en	
ellos	alguna	de	las	circunstancias	previstas	en	el	artículo	28	
de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	
las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administra-
tivo	Común,	o	si	hubieran	realizado	tareas	de	preparación	de	
aspirantes	a	pruebas	selectivas	de	acceso	en	los	cinco	años	
anteriores	a	la	publicación	de	esta	convocatoria,	de	conformi-
dad	con	el	art.	13.2	del	R.D.	364/1995,	de	10	de	marzo.

6.4.	El	Presidente	del	Tribunal	podrá	exigir	a	los	miembros	
del	mismo,	 declaración	 expresa	de	no	hallarse	 incursos	 en	
causa	de	abstención	en	las	circunstancias	previstas	en	el	art.	
28	de	la	Ley	30/92.	Asimismo	los	aspirantes	podrán	recusar	a	
los	miembros	del	tribunal	cuando	concurran	las	circunstancias	
previstas	en	el	párrafo	anterior.

6.5.	El	tribunal	no	podrá	aprobar	ni	declarar	que	han	su-
perado	el	proceso	selectivo	un	número	superior	al	de	vacantes	
convocadas.	Las	propuestas	de	aprobados	que	contravengan	
este	límite	serán	nulas	de	pleno	derecho.

6.6.	Los	miembros	del	tribunal	son	personalmente	responsables	
del	estricto	cumplimiento	de	las	bases	de	la	convocatoria	para	la	
valoración	del	concurso	y	para	la	publicación	de	sus	resultados.

6.7.	 Las	 resoluciones	 de	 los	 tribunales	 vinculan	 a	 la	
Administración,	sin	perjuicio	de	que	ésta,	en	su	caso,	pueda	
proceder	a	su	revisión,	conforme	a	lo	previsto	en	el	art.	102	y	
ss.	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre.

7.	Lista	de	aprobados,	presentación	de	documentación	y	
nombramiento	de	funcionarios.

7.1.	La	lista	de	aprobados	del	ejercicio	se	publicará	en	los	
locales	donde	se	haya	celebrado	el	mismo,	así	como	en	los	
tablones	de	edictos	de	la	corporación.

7.2.	 Finalizado	 el	 ejercicio	 de	 la	 oposición,	 el	 tribunal	
hará	público	el	anuncio	de	los	aspirantes	aprobados,	que	no	
podrá	exceder	de	las	plazas	objeto	de	esta	convocatoria,	con	
especificación	de	la	puntuación	total	obtenida	por	los	mismos	
sumadas	las	fases	de	concurso	y	oposición.

Dicho	anuncio	será	elevado	al	Sr.	Alcalde	con	propuesta	
de	los	candidatos	para	el	nombramiento	de	funcionarios.	

Los	aspirantes	que	no	se	hallen	incluidos	en	el	anuncio	
anterior	tendrán	la	consideración	de	no	aptos,	manteniéndose	
en	la	plaza	y	categoría	administrativa	que	ostentaban	antes	de	
participar	en	el	proceso	selectivo.

Se	acreditarán	de	oficio	las	condiciones	y	requisitos	refe-
ridos	en	la	base	1.3,	para	lo	que	se	aportará	certificado	por	
parte	de	la	Unidad	de	RRHH.

7.3.	El	plazo	para	tomar	posesión	será	de	un	mes	a	contar	
desde	la	notificación	del	nombramiento	al	interesado,	supo-
niendo	la	falta	de	este	requisito	la	renuncia	al	empleo.

8.	Norma	final.
8.1.	La	convocatoria,	sus	bases	y	cuantos	actos	administra-

tivos	se	deriven	de	éstas,	agotan	la	vía	administrativa,	pudiendo	
interponer	los/as	interesados/as	recurso	contencioso-administra-
tivo	ante	la	Sala	de	Granada	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	
Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	del	día	siguiente	al	de	
la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

No	obstante,	puede	interponer	recurso	potestativo	de	re-
posición	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	la	mencionada	
publicación,	o	cualquier	otro	recurso	que	estime	procedente.

A	N	E	X	O

Grupo	I

1.	La	Constitución	Española	de	1978.	Principios	generales.	
Características	y	estructura.

2.	Derechos	y	deberes	fundamentales	de	los	españoles.
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3.	Sometimiento	de	la	Administración	a	la	Ley	y	al	Derecho.	
Fuentes	del	Derecho	Público.	La	ley.	Clases	de	leyes.

4.	 El	 interesado.	 Concepto	 y	 clases.	 La	 capacidad	 del	
interesado	y	sus	causas	modificativas.	Colaboración	y	partici-
pación	de	los	ciudadanos.	Derechos	de	los	ciudadanos	en	sus	
relaciones	con	la	Administración	Pública.

5.	El	procedimiento	administrativo	común:	sus	fases.	El	
régimen	del	silencio	administrativo.	

6.	Régimen	Local	español.	Principios	constitucionales	y	
regulación	jurídica.	Organización	y	competencias	municipales/	
provinciales.

7.	Ordenanzas	 y	 reglamentos	 de	 las	 entidades	 locales.	
Clases.	Procedimiento	de	elaboración	y	aprobación.	

8.	Personal	al	servicio	de	la	entidad	local.	La	función	pública	
local:	organización,	selección	y	situaciones	administrativas.	El	per-
sonal	laboral.	Derechos	y	deberes	del	personal	al	servicio	de	los	
entes	locales.	Responsabilidad.	Régimen	disciplinario.	El	sistema	de	
Seguridad	Social	del	personal	al	servicio	de	las	entidades	locales.

9.	 Funcionamiento	 de	 los	 órganos	 colegiados	 locales.	
Convocatoria	 y	 orden	 del	 día.	 Requisitos	 de	 constitución.	
Votaciones.	Actas	y	certificados	de	acuerdo.

10.	Los	contratos	administrativos	de	las	entidades	locales.	
11.	El	presupuesto	local.	Elaboración,	aprobación	y	ejecu-

ción	presupuestaria.	La	fiscalización	del	presupuesto	local.
12.	Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	

Riesgos	Laborales.	Objeto,	ámbito	de	aplicación.	Derechos	y	
obligaciones.	Servicios	de	prevención.

Grupo	II

13.	Competencias	de	la	Junta	de	Andalucía	en	materia	de	
cultura:	Marco	general.

14.	Competencias	del	Municipio	en	materia	de	cultura.
15.	Competencias	de	los	Ayuntamientos	en	materia	de	cultura.
16.	Fundamentos	teóricos	de	la	Animación	socio-cultural.
17.	La	intervención	sociocultural:	concepto	y	fines.
18.	Análisis	de	la	realidad	en	los	procesos	de	intervención	

sociocultural.
19.	Definición	y	características	de	los	objetivos	en	la	pro-

gramación	sociocultural.
20.	Los	recursos	en	los	proyectos	de	acción	socio-cultural.
21.	La	organización	de	los	servicios	culturales	del	Ayun-

tamiento	de	Roquetas	de	Mar.
22.	Programas	de	animación	cultural:	Area	de	difusión	cul-

tural.	Area	de	difusión	y	promoción	del	patrimonio	cultural.
23.	Programa	Municipal	de	Música.
24.	Programa	municipal	de	Teatro.
25.	Programa	municipal	cultural.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	y	a	los	
efectos	indicados.

Roquetas	 de	 Mar,	 25	 de	 mayo	 del	 2006.-	 El	 Alcalde-
Presidente,	Gabriel	Amat	Ayllón.

ANUNCIO	de	31	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamien-
to	de	Salobreña,	de	bases	para	la	selección	de	Auxiliares	
Administrativos.

Don	 Jesús	 Avelino	Menéndez	 Fernández,	 Alcalde-Presi-
dente	del	Ayuntamiento	de	Salobreña	(Granada)

HAGO	SABER

Que	el	BOE	núm.	121	de	 fecha	22	de	mayo	de	2006	
publica	la	Oferta	de	Empleo	Público	para	el	ejercicio	de	2006	
aprobada	por	Decreto	de	3	de	abril	de	2006.

El	que	suscribe	en	base	a	las	atribuciones	que	le	confiere	
el	artículo	21.1.g)	de	la	Ley	de	Bases	de	Régimen	Local,	

R	E	S	U	E	L	V	O

1.º	Convocar	dos	plazas	de	auxiliares	administrativos	de	la	
Escala	de	Administración	General,	Subescala	Auxiliares.

2.º	Aprobar	las	siguientes	Bases	que	han	de	regir	el	sistema	
de	provisión	por	oposición.

3.º	Publicar	 la	convocatoria	y	Bases	en	el	BOP	y	BOJA	
continuándose	la	tramitación	reglamentaria.

BASES	QUE	REGIRAN	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	PROVISION	
EN	PROPIEDAD	MEDIANTE	EL	SISTEMA	DE	LA	OPOSICION	
LIBRE	DE	DOS	PLAZAS	DE	AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS

1.	Convocatoria.
1.1.	Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	provisión	en	

propiedad,	por	el	sistema	de	Oposición	Libre,	de	dos	plazas	de	
Auxiliar-Administrativo	de	la	Escala	de	Administración	General,	
Subescala	de	Auxiliares	(Grupo	«D»),	vacantes	en	la	plantilla	
de	personal	funcionario	del	Ayuntamiento	de	Salobreña,	incor-
poradas	en	la	Oferta	de	Empleo	Público	publicada	en	el	BOE	
núm.	121	de	fecha	22	de	mayo	de	2006.

1.2.	El	proceso	selectivo	se	regirá	por	las	presentes	Ba-
ses.	Para	lo	no	previsto	en	las	mismas	le	será	de	aplicación	
la	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	de	Medidas	para	la	Reforma	
de	 la	Función	Pública;	el	R.D.	896/91	de	7	de	 junio,	pore!	
que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	programas	mínimos	
a	 los	que	ha	de	ajustarse	el	procedimiento	de	selección	de	
los	funcionarios	de	la	Administración	Local;	la	Ley	7/85	de	2	
de	abril	de	Bases	del	Régimen	Local;	y	supletoriamente	por	
el	R.D.	364/1995,	de	10	de	marzo	por	el	que	se	aprueba	el	
Reglamento	General	de	ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	la	
Administración	del	Estado.

2.	Requisitos	de	los	candidatos.
2.1.	Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	los	procesos	selec-

tivos	los	aspirantes	deberán	reunir	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	español/a	o	nacional	de	un	Estado	miembro	de	
la	Unión	Europea,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	la	Ley	
17/93,	de	23	de	diciembre,	y	desarrollado	por	Real	Decreto	
800/95.	

b)	Tener	cumplidos	18	años	de	edad.	
c)	 Estar	 en	 posesión	 del	 título	 de	 Graduado	 Escolar	 o	

equivalente.	
d)	No	padecer	enfermedad	ni	defecto	 físico	o	psíquico	

que	impida	el	desempeño	de	las	funciones	propias	de	Auxiliar	
Administrativo.	

e)	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	discipli-
nario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públi-
cas,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	desempeño	de	funciones	
públicas	por	sentencia	judicial	firme.	

f)	No	estar	incurso	en	causa	de	incompatibilidad	según	lo	
dispuesto	en	Ley	53/1984,	de	26	de	diciembre.

Los	 requisitos	 establecidos	 en	 las	 normas	 anteriores	
deberán	cumplirse	en	el	último	día	del	plazo	de	presentación	
de	solicitudes.

3.	Instancias	y	documentación.
3.1.	Quienes	deseen	tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas	

cursarán	su	solicitud	según	el	modelo	(orientativo)	que	se	in-
serta	al	final	de	estas	Bases,	manifestando	que	reúnen	todos	
y	cada	uno	de	los	requisitos	establecidos	en	la	base	segunda	
de	esta	convocatoria.

3.2.	Las	solicitudes	se	dirigirán	al	Sr.	Alcalde	Presidente	
del	Ayuntamiento	de	Salobreña	(Granada)	y	se	presentarán	en	
el	Registro	General,	en	cualquiera	de	las	formas	contempladas	
en	la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	
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y	Procedimiento	Administrativo	Común,	en	el	plazo	de	20	días	
naturales	contados	a	partir	del	siguiente	a	la	publicación	del	ex-
tracto	de	esta	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

3.3.	Las	solicitudes	vendrán	acompañadas	de	justificante	
de	haber	ingresado	los	derechos	de	examen	que	serán	de	18	
euros.	Su	cuantía	se	 ingresará	directamente	en	 la	Tesorería	
Municipal	o	bien	mediante	giro	postal	o	telegráfico.

3.4.	Estarán	exentos	del	abono	de	los	derechos	de	examen	
el	personal	que	preste	sus	servicios	en	el	Ayuntamiento	de	Sa-
lobreña	por	aplicación	del	Acuerdo	Regulador	del	Personal.

4.	Admisión	de	candidatos.
4.1.	Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	la	

Alcaldía	dictará	resolución,	en	el	plazo	de	un	mes,	declarando	
aprobadas	las	 listas	provisionales	de	aspirantes	admitidos	y	
excluidos	con	indicación	de	las	causas	de	exclusión,	lugar	de	
exposición	de	dichas	listas	y	plazo	para	subsanación	de	errores.	
La	Resolución	será	publicada	en	el	BOP	y	Tablón	de	Anuncios	
del	Ayuntamiento	de	Salobreña.

4.2.	Transcurrido	el	plazo	de	subsanaciones,	la	Alcaldía	
dictará	Resolución	aprobando	las	listas	definitivas,	designando	
los	miembros	del	tribunal	e	indicará	el	lugar,	fecha	y	hora	de	
realización	del	primer	ejercicio.	A	la	Resolución	se	dará	publi-
cidad	mediante	la	inserción	de	Edicto	en	el	Boletín	Oficial	de	
la	Provincia	y	Tablón	de	Anuncios	municipal.

4.3.	Los	aspirantes	excluidos	podrán	interponer	recurso	
de	reposición	previo	al	Contencioso-Administrativa	en	el	plazo	
de	un	mes	a	partir	de	la	publicación	de	la	resolución.

5.	Tribunales.
5.1.	Los	tribunales	tendrán	la	siguiente	composición	de	

conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	4.e)	y	f)	del	RD	
896/91	de	7	de	junio:

-	Presidente:	El	de	 la	Corporación	o	miembro	en	quién	
delegue.

-	Vocales:	Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía,	un	
representante	de	la	Junta	de	Personal	y	dos	funcionarios	del	
Ayuntamiento,	o	miembros	en	quienes	deleguen.

-	Secretario:	El	Secretario	de	la	Corporación	o	funcionario	
en	quien	se	delegue.

5.2.	Todos	los	vocales	y	los	suplentes	que	se	designen,	
deberán	poseer	 igual	o	superior	 titulación	a	 la	exigida	en	 la	
presente	convocatoria.

5.3.	Los	Tribunales	de	selección	no	podrán	constituirse	
ni	actuar	sin	la	presencia	de,	al	menos,	la	mitad	más	uno	de	
sus	miembros	titulares	o	suplentes.

5.4.	Los	miembros	del	Tribunal	están	sometidos	a	las	cau-
sas	de	abstención	y	recusación	de	las	reguladas	en	la	Ley	de	
Régimen	Jurídico	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

5.5.	El	Tribunal	está	autorizado	para	resolver	las	dudas	
que	se	presenten	y	tomar	los	acuerdos	necesarios	para	velar	
por	el	buen	orden	de	la	convocatoria.

5.6.	Los	miembros	de	los	Tribunales	serán	retribuidos	de	
acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	R.D.	462/2002	de	24	de	mayo,	
sobre	indemnizaciones	por	razón	del	servicio.

6.	Desarrollo	de	las	pruebas.
6.1.	La	fecha,	hora	y	lugar	en	que	dará	comienzo	el	primer	

ejercicio	serán	anunciados,	al	menos,	con	10	días	de	antela-
ción,	mediante	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
y	Tablón	de	Edictos	de	la	Corporación.

6.2.	 Los	 aspirantes	 serán	 convocados	 en	 llamamiento	
único,	siendo	excluidos	quienes	no	comparezcan,	salvo	casos	
debidamente	 justificados	y	 libremente	apreciados	por	el	Tri-
bunal.	El	orden	de	actuación	se	iniciará,	en	su	caso,	por	los	
opositores	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	«A».

6.3.	Los	aspirantes	que	posean	alguna	minusvalía,	no	excluyen-
te	para	el	desempeño	del	puesto,	deberán	solicitar	en	la	instancia	

la	oportuna	adaptación	de	medios	y	tiempo	que	justificadamente	
le	resulten	necesarios	para	el	desarrollo	de	los	ejercicios.

6.4.	Una	vez	comenzadas	las	pruebas	selectivas	no	será	
obligatoria	 la	 publicación	 de	 los	 sucesivos	 anuncios	 de	 las	
pruebas	en	el	BOP.	Estos	anuncios	se	harán	públicos	en	el	
Tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento.	Entre	la	terminación	
de	un	ejercicio	y	el	comienzo	del	siguiente	existirá	un	plazo	no	
inferior	a	72	horas.

7.	Calificación	de	los	ejercicios.
7.2.	Los	ejercicios	de	la	fase	oposición	serán	calificados	

por	cada	miembro	del	Tribunal	conforme	se	determina	en	el	
Anexo	I.	La	calificación	de	cada	ejercicio	será	la	media	aritmé-
tica	de	las	otorgadas	por	cada	miembro	del	Tribunal.

7.3.	 Cada	 ejercicio	 será	 eliminatorio	 suspendiendo	 el	
aspirante	que	no	alcance	una	media	de	5	puntos,	en	cada	
uno	de	ellos.

7.4.	La	calificación	final	de	la	Oposición	vendrá	determi-
nada	por	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	por	los	aspirantes	
en	cada	uno	de	los	ejercicios	de	la	oposición.

8.	Listas	de	aprobados,	presentación	de	documentos	y	
nombramiento.

8.1.	Una	vez	terminada	la	calificación	de	los	aspirantes,	cada	
Tribunal	hará	pública	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Ayuntamiento	
la	relación	de	aprobados	por	orden	de	puntuación,	no	pudiendo	
rebasar	los	aprobados	el	número	de	plazas	convocadas	al	ser	
ésta	 una	 exigencia	 impuesta	 legalmente.	 Igualmente	 elevará	
propuesta	a	la	Presidencia	de	la	Corporación	para	que	proceda	
al	otorgamiento	de	los	correspondientes	nombramientos.

8.2.	En	el	plazo	de	20	días	naturales,	a	contar	desde	la	
publicación	 del	 Acta	 del	 Tribunal	 Calificador	 en	 el	 Tablón	
de	Edictos,	 los	aspirantes	aprobados	y	propuestos	para	el	
nombramiento	 como	 funcionarios,	 deberán	 acreditar	 docu-
mentalmente	los	requisitos	exigidos	en	la	base	2.ª.

8.3.	Transcurrido	el	plazo	de	presentación	de	documentos,	la	
Alcaldía	dictará	decreto	nombrando	a	los	aspirantes	propuestos	
quienes	deberán	tomar	posesión	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	
natural,	contado	desde	la	fecha	de	notificación	del	nombramiento.	
El	aspirante	que,	sin	causa	justificada,	no	tome	posesión	en	el	
plazo	señalado,	decaerá	en	todos	sus	derechos.

9.	Base	final.
La	convocatoria,	sus	bases,	y	cuantos	actos	administrati-

vos	se	deriven	de	ésta	y	de	las	actuaciones	del	Tribunal,	podrán	
ser	impugnadas	por	los	interesados	en	la	forma	establecida	por	
la	Ley	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	
y	Procedimiento	Administrativo	Común.

ANEXO	I

Plaza:	Auxiliar-Administrativo.
Vacantes:	2	por	turno	libre.
Escala:	Administración	General.
Subescala:	Auxiliares.
Grupo:	D.
Titulación:	Graduado	escolar,	formación	profesional	de	primer	
grado	o	equivalente.
Provisión:	Oposición	libre.

FASE	OPOSICION

La	fase	de	oposición	consistirá	en	la	realización	de	tres	
ejercicios.	Estos	serán	eliminatorios	en	el	caso	de	no	obtener	
un	mínimo	de	cinco	puntos	en	cada	uno	de	ellos	 tal	como	
determina	la	Base	7.3.

-	El	primer	ejercicio	consistirá	en	copiar	en	ordenador	duran-
te	10	minutos	un	texto	que	facilitará	el	tribunal,	requiriéndose	un	
mínimo	de	250	pulsaciones	para	ser	declarado	apto.	Los	errores	
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se	penalizarán	con	dos	pulsaciones.	El	 Tribunal	decidirá	qué	
aplicación	utilizará	para	la	medición	de	las	pulsaciones.

-	El	segundo	ejercicio	consistirá	en	la	contestación	de	un	
cuestionario,	de	entre	tres	seleccionados	por	el	Tribunal	antes	
del	 inicio,	 y	 comprensivo	 de	 veinte	 preguntas	 de	 respuesta	
alternativa	sobre	materias	contempladas	en	el	programa.	Cada	
pregunta	contestada	acertadamente	se	valorará	en	0,5	puntos,	
debiendo	el	aspirante	al	menos	obtener	5	puntos	en	este	ejer-
cicio	para	pasar	al	siguiente.	Tiempo	máximo:	una	hora.

-	El	Tercer	Ejercicio	consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	
práctico	relacionado	con	las	materias	del	Programa	y	determina-
do	por	el	Tribunal	antes	de	su	inicio.	El	ejercicio	será	calificado	
por	cada	miembro	del	Tribunal	de	cero	a	diez	puntos,	siendo	
la	nota	del	ejercicio	la	media	aritmética	de	las	puntuaciones.	
Tiempo	máximo:	una	hora

T	E	M	A	R	I	O

Materias	comunes	y	desarrollo	de	las	mismas

1.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructura.	Prin-
cipios	Generales.	La	reforma	de	la	Constitución.	Derechos	y	
deberes	de	los	españoles

2.	El	Tribunal	Constitucional	y	el	Poder	Judicial.
3.	La	Corona.	Funciones	constitucionales	del	Rey.	Suce-

sión.	La	regencia	y	la	tutela.	El	refrendo.
4.	El	Poder	Legislativo:	Composición,	atribuciones	y	funcio-

namiento	de	las	Cortes	Generales.	Elaboración	de	las	Leyes.
5.	El	Gobierno	y	la	Administración	del	Estado.	Relaciones	

entre	el	Gobierno	y	las	Cortes	Generales.
6.	Organización	territorial	del	Estado.	Las	Comunidades	Autóno-

mas:	Constitución	y	competencias.	Los	estatutos	de	autonomía.
7.	Fuentes	del	Derecho	Público.	La	Ley	y	el	Reglamento.
8.	La	Administración	Pública	en	el	Ordenamiento	español.	

Principios	de	actuación	de	la	Administración	Pública:	Eficacia,	
jerarquía,	descentralización,	desconcentración	y	coordinación.	

9.	El	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas:	
Principios	informadores.	La	competencia	de	los	órganos	de	las	
Administraciones	Públicas.	La	abstención	y	recusación.

10.	El	administrado:	Concepto	y	clases.	Capacidad	y	sus	
causas	modificativas.

11.	 Los	 actos	 administrativos:	 Concepto,	 elementos	 y	
clases.	Términos	y	plazos.	Requisitos.	Validez.	Eficacia.	Notifi-
cación	y	publicación.	La	nulidad	y	anulabilidad.

12.	 El	 procedimiento	 administrativo.	 Los	 interesados.	
Fases	 del	 procedimiento	 administrativo	 común:	 iniciación,	
ordenación,	instrucción,	finalización	y	ejecución.

13.	Revisión	de	oficio	de	 los	actos	administrativos.	Los	
recursos	administrativos.	

14.	El	Régimen	Local	Español:	principios	constitucionales.	
Regulación	jurídica.	

15.	El	municipio	 y	 la	provincia:	Concepto	 y	 elementos.	
Organización	y	competencias.	

16.	 Otras	 entidades	 locales:	 Las	 comarcas,	 las	 áreas	
metropolitanas	 y	 las	 mancomunidades	 de	 municipios.	 Las	
entidades	locales	menores.

17.	Ordenanzas	y	reglamentos	de	las	Entidades	Locales.	Cla-
ses.	Procedimientos	de	elaboración	y	aprobación.	Los	bandos.

18.	Procedimiento	administrativo	local.	El	registro	de	entrada	
y	salida	de	documentos.	El	archivo	municipal.	Requisitos	de	la	pre-
sentación	de	documentos.	Comunicaciones	y	notificaciones.

19.	Funcionamiento	de	los	órganos	colegiados	locales.

Materias	específicas

20.	 Relaciones	 entre	 los	 Entes	 Locales	 y	 las	 restantes	
Entidades	Territoriales.	

21.	 La	 responsabilidad	 de	 la	 Administración.	 La	 res-
ponsabilidad	de	las	Autoridades	y	personal	al	servicio	de	las	
Administraciones	Públicas.

22.	La	potestad	sancionadora.	Principios	informadores.	
El	procedimiento	sancionador.	

23.	El	personal	al	servicio	de	 las	entidades	 locales.	La	
Función	Pública	Local.	

24.	Los	bienes	de	las	entidades	locales.	
25.	Los	contratos	administrativos	en	la	esfera	local.	
26.	Las	formas	de	acción	administrativa	en	la	esfera	local:	

fomento,	policía	y	servicios	públicos.	La	gestión	de	los	servicios	
públicos	locales.	

27.	Intervención	administrativa	local	en	la	actividad	priva-
da.	Procedimiento	de	concesión	de	licencias.	

28.	 Haciendas	 locales.	 Clasificación	 de	 los	 ingresos.	
Ordenanzas	fiscales.	

29.	La	Hacienda	tributaria	en	el	ámbito	de	las	corpora-
ciones	locales.	Especial	estudio	de	las	tasas,	contribuciones	
especiales	e	impuestos.

30.	 Los	 presupuestos	 locales:	 Concepto,	 principios	 y	
estructuras.	Elaboración	del	presupuesto.

MODELO-SOLICITUD	
(orientativo)

Plaza	a	la	que	aspira:	Auxiliar-Administrativo.
Régimen:	funcionario.
Turno:	Libre.
Convocatorias:	fecha	BOE	....../....../......
Datos	personales:

Nombre	 .........................................................................................	
DNI	..........................................	Apellidos:	....................................
Lugar	 a	 efectos	 de	 notificaciones	 ............................................	
Tlfno.	..................................	Población	............................................	
Código	postal	.........................	Provincia	.....................................

El	abajo	 firmante,	 solicita	ser	admitido	a	 las	pruebas	se-
lectivas	a	que	se	refiere	la	presente	instancia	y	declara	que	son	
ciertos	los	datos	consignados	en	ella	y	que	reúne	las	condiciones	
señaladas	en	la	convocatoria	comprometiéndose	a	probar	docu-
mentalmente	todos	los	requisitos	exigidos.	Lugar,	fecha	y	firma

Pie:	Dirigido	al	Sr.	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	
Salobreña	(Granada).

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Salobreña,	31	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde.

ANUNCIO	de	25	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	San	Roque,	de	bases	para	la	selección	de	Auxiliares	
Administrativos.

BASES	 QUE	 HAN	 DE	 REGIR	 EN	 LA	 CONVOCATORIA	
PARA	 CUBRIR	 EN	 PROPIEDAD,	 POR	 EL	 PROCEDIMIENTO	
DE	 OPOSICION	 LIBRE,	 CINCO	 PLAZAS	 DE	 AUXILIARES	
ADMINISTRATIVOS,	 VACANTES	 EN	 LA	 PLANTILLA	 DE	

FUNCIONARIOS	DE	ESTE	ILUSTRE	AYUNTAMIENTO

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

propiedad,	por	el	procedimiento	de	Oposición	libre	de	cinco	
plazas	de	Auxiliares	Administrativos	pertenecientes	a	la	Escala	
de	Administración	General;	Subescala:	Auxiliar;	Denominación:	
Auxiliar	Administrativo,	Grupo	D,	 vacantes	en	 la	plantilla	de	
personal	funcionario	de	este	Ilustre	Ayuntamiento.

Las	plazas	objeto	de	esta	convocatoria	están	dotadas	eco-
nómicamente	con	las	retribuciones	básicas	correspondientes	
al	Grupo	de	clasificación	en	que	se	incluye,	según	determina	el	
art.	25	de	la	Ley	30/84,	de	2	de	agosto,	y	demás	retribuciones	
complementarias	que	correspondan	al	puesto	de	trabajo.
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2.	Legislación	aplicable.	
La	plaza	que	se	convoca	se	ajustará	a	lo	establecido	en	

la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	en	el	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,	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	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	proce-
dimiento	de	selección	de	funcionarios	de	Administración	Local,	
Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	que	aprueba	el	Reglamento	
General	de	Ingreso,	promoción	interna,	provisión	de	puestos	
de	trabajo	y	promoción	profesional	de	los	funcionarios	de	la	
Comunidad	Autónoma,	Real	Decreto	364/1995,	de	10	de	mar-
zo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	Ingreso	del	
Personal	al	servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	
Provisión	de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	
Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado	y	
por	cualquiera	otras	disposiciones	aplicables.

3.	Requisitos	que	deben	reunir	los	aspirantes.
Para	 ser	 admitidos,	 a	 la	 realización	 de	 las	 presentes	

pruebas	selectivas,	los	aspirantes	deberán	reunir	los	siguientes	
requisitos:

a)	Ser	ciudadano	español,	de	acuerdo	con	las	leyes	vigen-
tes	o	tener	la	nacionalidad	de	cualquiera	de	los	Estados	miem-
bros	de	la	Unión	Europea	o	de	aquellos	Estados,	que	en	virtud	
de	tratados	internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	
ratificados	por	España,	sea	de	aplicación	la	libre	circulación	de	
trabajadores,	en	conformidad	con	la	Ley	17/1993.

b)	Tener	cumplidos	los	18	años	de	edad.	
c)	Estar	en	posesión	del	Título	de	Graduado	Escolar,	For-

mación	Profesional	de	1er	Grado	o	equivalente.
d)	No	padecer	ni	 estar	afectado	por	 limitación	 física	o	

psíquica	que	sea	incompatible	con	el	desempeño	de	las	co-
rrespondientes	funciones.

e)	No	haber	sido	separado,	mediante	expediente	disciplina-
rio,	del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas	o	a	
las	Entidades	Locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	las	funciones	públicas.

Todos	los	requisitos	a	se	refiere	la	base	3.ª	deberán	po-
seerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	
instancias	y	mantenerlos	durante	el	proceso	selectivo.

4.	Instancias	y	documentos	a	aportar.
Quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 la	 selección	 deberán	

hacerlo	constar	en	instancia	con	los	requisitos	del	art.	18	del	
Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	debiendo	constar	en	la	misma	
la	denominación	de	la	vacante,	el	sistema	selectivo	exigido	y	
la	denominación	expresa	de	que	reúne	todos	y	cada	uno	de	
los	requisitos	de	la	convocatoria.

Las	solicitudes	se	dirigirán	al	Sr.	Alcalde-Presidente	del	
Ilustre	 Ayuntamiento	 de	 San	 Roque,	 y	 se	 entregarán	 en	 el	
registro	de	entrada	del	Ilustre	Ayuntamiento	de	San	Roque	o	
en	cualquiera	de	las	formas	contempladas	en	el	art.	38	de	la	
Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común,	en	el	plazo	de	20	días	hábiles	contados	a	partir	del	
día	siguiente	a	la	publicación	de	esta	convocatoria	en	el	Boletín	
Oficial	del	Estado.

Los	derechos	de	examen	serán	de	12	euros.	El	abono	de	la	
respectiva	cuantía	se	efectuará	dentro	del	plazo	de	presentación	
de	instancias,	mediante	ingreso	en	metálico	en	la	Oficina	de	Ges-
tión	Tributaria	sita	en	C/	San	Felipe	núm.	7,	11360	San	Roque	
(Cádiz),	giro	postal	o	telegráfico,	dirigido	a	dicha	dependencia	
municipal,	haciendo	constar	en	este	caso,	y	en	la	solicitud,	el	
número	de	libranza	del	giro,	fecha	y	lugar	de	la	imposición,	y	
que	se	refiere	a	la	satisfacción	de	los	derechos	de	examen	para	
la	convocatoria	de	la	plaza	a	la	que	se	concurra.

Los	 aspirantes	 deberán	 acompañar	 a	 la	 solicitud	 para	
tomar	parte	en	la	convocatoria,	mediante	originales	o	fotocopias	
compulsadas	del	DNI	y	de	la	titulación	exigida,	así	como	recibo	
justificante	del	pago	de	las	tasas.

5.	Admisión	de	candidatos.
Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	el	Alcalde-

Presidente	dictará	resolución	declarando	aprobada	la	lista	provi-
sional	de	admitidos	y	excluidos	en	su	caso.	En	dicha	resolución,	
que	se	publicará	en	el	BOP	y	Tablón	de	Anuncios	Municipal,	se	
indicará	la	causa	de	la	exclusión,	concediéndose	un	plazo	de	10	
días	hábiles	para	la	presentación	de	reclamaciones	y	subsanación	
de	errores	por	los	interesados	legítimos,	de	conformidad	con	lo	
dispuesto	en	el	art.	71	de	la	Ley	30/1992.

Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior,	el	
Alcalde	dictará	Resolución	declarando	aprobados	los	listados	
definitivos	de	aspirantes	admitidos	y	determinando	el	 lugar,	
fecha	 de	 comienzo	 del	 proceso	 de	 selección,	 así	 como	 la	
composición	del	Tribunal	Calificador.

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

siguientes	miembros:

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

Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Vocales:	Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía,	dos	
Técnicos	designados	por	la	Alcaldía-Presidencia	de	la	Corpo-
ración	y	un	funcionario	nombrado	por	la	Alcaldía-Presidencia	
a	propuesta	de	la	Junta	de	Personal.		

6.2.	Los	vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	titulación	o	
especialización	de	igual	o	superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	
para	el	ingreso	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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	
los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	tercera.

7.	Comienzo	y	desarrollo	de	los	ejercicios.
En	la	misma	resolución	que	aprueba	la	lista	definitiva	de	

admitidos	y	excluidos,	se	indicará	la	composición	nominal	del	
Tribunal,	 hora	 y	 día	 de	 comienzo	 de	 las	 pruebas	 y	 lugar	 de	
celebración	de	las	mismas.	Los	sucesivos	anuncios	para	la	cele-
bración	de	las	restantes	pruebas	se	harán	públicos	en	el	Tablón	
de	Anuncios	del	Ayuntamiento	con	doce	horas	de	antelación	del	
comienzo	de	las	mismas,	si	se	trata	del	mismo	ejercicio,	o	de	
cuarenta	y	ocho	horas	si	se	trata	de	un	nuevo	ejercicio.

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

Los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	en	
llamamiento	único.	Salvo	casos	de	fuerza	mayor,	invocados	con	
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anterioridad,	debidamente	justificados	y	apreciados	por	el	Tribu-
nal	con	absoluta	libertad	de	criterio,	la	ausencia	de	un	aspirante	
a	cualquiera	de	los	ejercicios	en	el	momento	de	ser	llamado,	
determinará	automáticamente	el	decaimiento	de	su	derecho	a	
participar	en	el	mismo	ejercicio	y	en	los	sucesivos,	quedando	
excluidos	en	consecuencia	del	procedimiento	selectivo.

	 	
8.	Procedimiento	de	selección.
El	procedimiento	de	selección,	que	será	mediante	oposi-

ción,	consistirá	en	dos	ejercicios,	uno	teórico	y	otro	práctico:

Primer	ejercicio:	Consistirá	en	resolver	un	cuestionario	tipo	
test	de	30	preguntas	en	un	tiempo	máximo	de	35	minutos,	
restando	cada	dos	respuestas	erróneas	una	correcta.

Segundo	ejercicio:	Consistirá	en	la	realización	de	uno	o	varios	
supuestos	prácticos	planteados	por	el	Tribunal	en	tiempo	máximo	
de	una	hora,	en	relación	con	las	materias	incluidas	en	el	Anexo.

	
9.	Sistema	de	calificación.
9.1.	Se	calificará	cada	ejercicio	de	la	oposición	de	0	a	10	

puntos,	siendo	necesario	para	aprobar	obtener	5	puntos	como	
mínimo	en	cada	uno	de	ellos.	La	calificación	de	esta	fase	será	
la	suma	de	los	dos	ejercicios	dividida	entre	dos.

Para	aprobar	las	presentes	pruebas	selectivas	y	obtener	
alguna	de	las	plazas	convocadas,	será	necesario	superar	los	
ejercicios	de	la	Fase	de	Oposición,	y	encontrarse,	en	un	núme-
ro	de	orden	no	superior	al	número	de	las	plazas	convocadas.

9.2.	El	orden	de	colocación	de	los	aspirantes	en	la	lista	
definitiva	 de	 aprobados	 se	 establecerá	 de	 mayor	 a	 menor	
puntuación.

En	el	caso	de	que	al	proceder	a	la	ordenación	de	los	aspi-
rantes	se	produjesen	empates,	éstos	se	resolverán	atendiendo	
al	siguiente	criterio:

-	mayor	puntuación	en	el	ejercicio	práctico.

10.	Propuesta	de	seleccion.
Concluidas	las	pruebas,	el	Tribunal	publicará	en	el	Tablón	

de	Anuncios	de	la	Corporación	la	relación	de	aprobados	por	
orden	de	puntuación,	proponiendo	para	su	nombramiento	a	
tantos	aspirantes	como	plazas	convocadas,	 y	elevará	dicha	
relación	al	organo	Municipal	competente.

Cualquier	 propuesta	 de	 aprobados	 que	 contravenga	 lo	
anteriormente	establecido	será	nula	de	pleno	derecho.

11.	Presentación	de	documentos.
11.1.	Documentos	 exigibles.	 Los	 aspirantes	 propuestos	

deberán	aportar	al	Departamento	de	Recursos	Humanos	de	
este	 Ilustre	 Ayuntamiento,	 sin	 perjuicio	 de	 su	 presentación	
en	 el	 Registro	 de	 Entrada	 del	 Ayuntamiento,	 los	 siguientes	
documentos,	acreditativos	de	que	poseen	las	condiciones	de	
capacidad	y	requisitos	de	esta	Convocatoria:

a)	 Fotocopia	 compulsada	 del	 Documento	 Nacional	 de	
Identidad.

b)	 Copia	 autentificada	 o	 fotocopia	 (acompañada	 de	
original	para	su	compulsa)	del	título	exigido	en	la	respectiva	
convocatoria,	 o	 justificante	de	haber	abonado	 los	derechos	
para	su	expedición.

c)	Certificado	médico	de	no	padecer	enfermedad	o	defecto	
físico	que	imposibilite	el	normal	ejercicio	de	la	función.

d)	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado	mediante	
expediente	disciplinario	del	servicio	de	ninguna	Administración	
Pública,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	
públicas.

En	el	supuesto	de	poseer	un	título	que	sea	equivalente	
al	exigido,	habrá	de	acompañarse	certificado	expedido	por	el	
organismo	competente	que	acredite	la	citada	equivalencia.	Si	
este	documento	estuviese	expedido	después	de	la	fecha	en	que	

finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	deberá	justificar	
el	momento	en	que	concluyeron	los	estudios,	que	deberá	ser	
anterior	en	cualquier	caso	a	la	fecha	en	que	finalizó	el	plazo	
de	presentación	de	instancias.

11.2.	Plazo.	Los	aspirantes	propuestos	deberán	aportar	la	
documentación	exigida,	al	Departamento	de	Recursos	Huma-
nos	de	este	Ayuntamiento,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	
contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	la	lista	
de	aprobados	en	el	Tablón	de	Anuncios	Municipal.

11.3.	Falta	de	presentación	de	documentos.	Conforme	a	
lo	dispuesto	en	el	art.	23	del	Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	
quien	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	caso	de	fuerza	mayor,	
no	presentase	su	documentación	o	no	reuniera	los	requisitos	
exigidos,	no	podrá	ser	nombrado	y	quedarán	anuladas	todas	
sus	actuaciones,	 sin	perjuicio	de	 la	 responsabilidad	en	que	
hubiera	podido	incurrir	por	falsedad	en	la	instancia	por	solicitar	
la	admisión	a	las	pruebas	selectivas.

	
12.	Nombramiento	y	toma	de	posesión.
12.1.	Una	vez	presentada	la	documentación,	el	Organo	

Municipal	 competente,	 nombrará	 como	 funcionarios	 a	 los	
candidatos	seleccionados,	debiendo	 tomar	posesión	de	sus	
cargos,	 en	 el	 plazo	 de	 treinta	 días	 naturales,	 a	 contar	 del	
siguiente	en	que	se	les	notifique	el	nombramiento.	Quien	sin	
causa	 justificada,	no	tomara	posesión	en	el	plazo	 indicado,	
perderá	todos	los	derechos	derivados	de	las	pruebas	selectivas	
y	del	nombramiento	conferido.

12.2.	Formalidades.	Para	la	toma	de	posesión,	los	intere-
sados	comparecerán	en	el	Ayuntamiento	el	día	y	hora	que	a	
tal	fin	se	les	comunique,	en	cuyo	momento	y	como	requisito	
deberán	 prestar	 el	 juramento	 o	 promesa	 que	 prescribe	 la	
legislación	vigente.

	
13.	Incidencias.
El	 Tribunal	 calificador	 queda	 facultado	para	 resolver	 las	

dudas	e	incidencias	que	se	presenten	y	adoptar	los	acuerdos	ne-
cesarios	para	el	correcto	desarrollo	de	los	procesos	selectivos.

14.	Base	final.
La	 presente	 convocatoria	 y	 sus	 bases	 y	 cuantos	 actos	

administrativos	 se	 deriven	 de	 ella	 y	 de	 las	 actuaciones	 de	
los	 Tribunales	 calificadores	 podrán	 ser	 impugnadas	 por	 los	
interesados	en	los	casos	y	en	la	forma	establecidos	por	el	art.	
52	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	
de	Régimen	Local	y	por	el	art.	107	de	la	Ley	30/1992,	de	26	
de	noviembre	de	Régimen	 Jurídico	de	 las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	modifi-
cada	por	la	Ley	4/1999,	de	13	de	enero.	En	relación	con	la	
posibilidad	de	interponer	Recurso	Contencioso-Administrativo,	
será	de	aplicación	lo	dispuesto	en	los	art.	25	y	46	de	la	Ley	
29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Con-
tencioso-Administrativa.

A	N	E	X	O

Número	de	plazas	convocadas:	Cinco.
Escala:	Administración:	General.
Subescala:	Auxiliar.
Denominación:	Auxiliar	Administrativo.
Grupo:	D.
Sistema	de	selección:	Oposición	Libre.
Titulación	exigida:	Graduado	Escolar	o	equivalente.
Fase	 de	 oposición:	 La	 descrita	 en	 la	 Base	 8	 de	 las	 Bases	
Generales,	ateniéndose	al	siguiente:

P	R	O	G	R	A	M	A

1.	La	Constitución	Española	de	1978:	estructura	y	princi-
pios	generales.	Derechos	y	deberes	fundamentales.	Tribunal	
Constitucional.	El	proceso	de	reforma	de	la	Constitución.
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2.	La	Organización	del	Estado	español.	La	Corona.	Las	
Cortes	Generales.	El	Defensor	del	Pueblo.	El	Tribunal	de	Cuen-
tas.	El	Poder	Judicial	y	la	potestad	jurisdiccional.

3.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Principios	de	actuación	
de	la	Administración.	Las	Comunidades	Autónomas.	La	Admi-
nistración	Local.	La	Administración	Institucional.

4.	La	Comunidad	de	Andalucía:	organización	y	compe-
tencias.	El	Estatuto	de	Andalucía:	estructura	y	competencias.

5.	El	Régimen	Local:	regulación	jurídica	y	principios	ge-
nerales.	Relaciones	con	otras	Administraciones	Territoriales.	
La	autonomía	local.

6.	El	Municipio:	concepto	y	elementos.	El	término	municipal.	El	
Padrón	municipal.	Organización	y	competencias	municipales.

7.	La	Provincia:	organización	y	competencias.
8.	Otras	Entidades	Locales:	comarcas,	mancomunidades,	

áreas	metropolitanas.	Las	Entidades	Locales	Autónomas.
9.	La	Administración	Pública:	concepto	y	régimen	jurídico.	

Fuentes	del	Derecho	Administrativo.	Ley	y	reglamento.	Orde-
nanzas,	reglamentos	y	bandos	en	el	ámbito	local.

10.	La	 relación	entre	 la	Administración	y	el	ciudadano.	
Concepto	de	interesado.	Capacidad	y	representación.	Derechos	
del	ciudadano	frente	a	la	Administración.

11.	El	acto	administrativo:	concepto,	clases	y	elemento.	
Motivación	y	notificación.	Eficacia	y	validez	de	los	actos	admi-
nistrativos.	Revisión	de	los	actos	administrativos.

12.	El	procedimiento	administrativo:	significado	y	principios	
generales.	Fases.	Procedimientos	especiales.

13.	Especialidades	del	procedimiento	administrativo	local.	
Registro	de	entrada	y	salida	de	documentos.	Funcionamiento	
de	los	órganos	colegiados	locales.	Actas	y	certificaciones	de	
acuerdos.

14.	Formas	de	acción	administrativa	en	 la	esfera	 local.	
La	 acción	 de	 fomento.	 El	 servicio	 público.	 La	 actividad	 de	
policía.	 La	 concesión	 de	 licencias.	 Responsabilidad	 de	 la	
Administración.

15.	 El	 régimen	 jurídico	 de	 los	 bienes	 de	 las	 Entidades	
Locales.

16.	Los	contratos	administrativos	en	la	esfera	local.
17.	 El	 personal	 al	 servicio	 de	 las	 Entidades	 Locales:	

concepto	y	clases.	Derechos	y	deberes.	Régimen	de	incom-
patibilidades.

18.	Entorno	Microsoft:	Manejo	del	Sistema	Operativo
19.	El	Reglamento	Orgánico	Municipal	del	Ayuntamiento	

de	San	Roque
20.	 Entorno	 Microsoft:	 Paquete	 Ofimático.	 Manejo	 del	

Sistema	Operativo.
21.	Entorno	Microsoft:	Paquete	Ofimático.	Microsoft	Office:	

Word,	Excel,	Access.
22.	Entornos	GNU	LINUX	(GNOME	y	KDE).	Manejo	del	

Sistema	Operativo.
23.	Entornos	GNU	LINUX	(GNOME	y	KDE).	OpenOffice:	

Writer,	Calc.

San	Roque,	25	de	mayo	2006.-	El	Alcalde,	José	Vázquez	
Castillo.

		
ANUNCIO	de	1	de	junio	de	2006,	del	Ayuntamiento	de	

San	Roque,	de	bases	para	la	selección	de	Arquitectos.

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	EN	LA	CONVOCATORIA	 PARA	
CUBRIR	 EN	 PROPIEDAD,	 POR	 EL	 PROCEDIMIENTO	 DE	
CONCURSO-OPOSICION,	 DOS	 PLAZAS	 DE	 ARQUITECTO,	
VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	FUNCIONARIOS	DE	ESTE	

ILUSTRE	AYUNTAMIENTO

1.	Objeto	de	la	convocatoria.
Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	provisión	en	pro-

piedad,	por	el	procedimiento	de	Concurso-Oposición	libre	de	
dos	plazas	de	Arquitecto	Superior	perteneciente,	a	la	Escala	

de	 Administración	Especial;	 Subescala:	 Técnica;	Denomina-
ción:	Arquitecto,	Grupo	A,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	
funcionario	de	este	Ilustre	Ayuntamiento.

Las	plazas	objeto	de	esta	convocatoria	están	dotadas	
económicamente	con	las	retribuciones	básicas	correspon-
dientes	al	Grupo	de	clasificación	en	que	se	incluye,	según	
determina	 el	 art.	 25	de	 la	 Ley	30/84,	 de	2	 de	 agosto,	 y	
demás	 retribuciones	 complementarias	 que	 correspondan	
al	puesto	de	trabajo.

2.	Legislación	aplicable.	
Las	plazas	que	se	convocan	se	ajustarán	a	lo	establecido	

en	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	en	el	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,	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	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	proce-
dimiento	de	selección	de	funcionarios	de	Administración	Local,	
Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	que	aprueba	el	Reglamento	
General	de	Ingreso,	promoción	interna,	provisión	de	puestos	
de	trabajo	y	promoción	profesional	de	los	funcionarios	de	la	
Comunidad	Autónoma,	Real	Decreto	364/1995,	de	10	de	mar-
zo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	Ingreso	del	
Personal	al	servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	
Provisión	de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	
Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado	y	
por	cualquiera	otras	disposiciones	aplicables.

3.	Requisitos	que	deben	reunir	los	aspirantes.
Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	presentes	prue-

bas	 selectivas,	 los	 aspirantes	 deberán	 reunir	 los	 siguientes	
requisitos:

a)	Ser	ciudadano	español,	de	acuerdo	con	las	leyes	vigen-
tes	o	tener	la	nacionalidad	de	cualquiera	de	los	Estados	miem-
bros	de	la	Unión	Europea	o	de	aquellos	Estados,	que	en	virtud	
de	tratados	internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	
ratificados	por	España,	sea	de	aplicación	la	libre	circulación	de	
trabajadores,	en	conformidad	con	la	Ley	17/1993.

b)	Tener	cumplidos	los	18	años	de	edad.	
c)	Estar	en	posesión	del	título	de	Arquitecto	Superior	o	en	

condiciones	de	obtenerlo	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	
de	presentación	de	solicitudes.

d)	No	padecer	ni	 estar	afectado	por	 limitación	 física	o	
psíquica	que	sea	incompatible	con	el	desempeño	de	las	co-
rrespondientes	funciones.

e)	No	haber	sido	separado,	mediante	expediente	disciplina-
rio,	del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas	o	a	
las	Entidades	Locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	las	funciones	públicas.

Todos	los	requisitos	a	se	refiere	la	base	3.ª	deberán	po-
seerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	
instancias	y	mantenerlos	durante	el	proceso	selectivo.

4.	Instancias	y	documentos	a	aportar.
Quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 la	 selección	 deberán	

hacerlo	constar	en	instancia	con	los	requisitos	del	art.	18	del	
Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	debiendo	constar	en	la	misma	
la	denominación	de	la	vacante,	el	sistema	selectivo	exigido	y	
la	denominación	expresa	de	que	reúne	todos	y	cada	uno	de	
los	requisitos	de	la	convocatoria.

Las	solicitudes	se	dirigirán	al	Sr.	Alcalde-Presidente	del	
Ilustre	 Ayuntamiento	 de	 San	 Roque,	 y	 se	 entregarán	 en	 el	
registro	de	entrada	del	Ilustre	Ayuntamiento	de	San	Roque	o	
en	cualquiera	de	las	formas	contempladas	en	el	art.	38	de	la	
Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común,	en	el	plazo	de	20	días	hábiles	contados	a	partir	del	
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día	siguiente	a	la	publicación	de	esta	convocatoria	en	el	Boletín	
Oficial	del	Estado.

Los	 derechos	 de	 examen	 son	 24	 euros.	 El	 abono	 de	
las	 respectivas	 cuantías	 se	 efectuará	 dentro	 del	 plazo	 de	
presentación	de	instancias,	mediante	ingreso	en	metálico	en	
la	Oficina	de	Gestión	Tributaria	sita	en	C/	San	Felipe	núm.	7,	
11360	San	Roque	 (Cádiz),	 giro	postal	o	 telegráfico,	dirigido	
a	 dicha	 dependencia	 municipal,	 haciendo	 constar	 en	 este	
caso,	y	en	la	solicitud,	el	número	de	libranza	del	giro,	fecha	
y	lugar	de	la	imposición,	y	que	se	refiere	a	la	satisfacción	de	
los	derechos	de	examen	para	la	convocatoria	de	la	plaza	a	la	
que	se	concurra.

Los	 aspirantes	 deberán	 acompañar	 a	 la	 solicitud	 para	
tomar	parte	en	la	convocatoria	los	documentos	acreditativos	
de	los	méritos	que	aleguen,	mediante	originales	o	fotocopias	
compulsadas	 de	 los	 mismos,	 así	 como	 recibo	 justificante	
del	pago	de	las	tasas,	del	DNI	y	de	la	titulación	exigida	en	la	
convocatoria.

5.	Admisión	de	candidatos.
Terminado	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias,	 el	

Alcalde-Presidente	dictará	resolución	declarando	aprobada	la	
lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos	en	su	caso.	En	dicha	
resolución,	que	se	publicará	en	el	BOP	y	Tablón	de	Anuncios	
Municipal,	 se	 indicará	 la	 causa	 de	 la	 exclusión,	 concedién-
dose	 un	 plazo	 de	 10	 días	 hábiles	 para	 la	 presentación	 de	
reclamaciones	y	subsanación	de	errores	por	los	interesados	
legítimos,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	71	de	
la	Ley	30/1992.

Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior,	el	
Alcalde	dictará	Resolución	declarando	aprobados	los	listados	
definitivos	de	aspirantes	admitidos	y	determinando	el	 lugar,	
fecha	 de	 comienzo	 del	 proceso	 de	 selección,	 así	 como	 la	
composición	del	Tribunal	Calificador.

6.	Tribunal	Calificador.
6.1.	 El	 Tribunal	 calificador	 estará	 constituido	 por	 los	

siguientes	miembros:

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

Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Vocales:	Un	representante	de	la	Junta	de	Andalucía,	dos	
Técnicos	designados	por	la	Alcaldía-Presidencia	de	la	Corpo-
ración	y	un	funcionario	nombrado	por	la	Alcaldía-Presidencia	
a	propuesta	de	la	Junta	de	Personal.		

6.2.	Los	vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	titulación	o	
especialización	de	igual	o	superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	
para	el	ingreso	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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	
los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	primera.

7.	Comienzo	y	desarrollo	de	los	ejercicios.
En	la	misma	resolución	que	aprueba	la	lista	definitiva	de	

admitidos	y	excluidos,	se	indicará	la	composición	nominal	del	
Tribunal,	 hora	 y	 día	 de	 comienzo	 de	 las	 pruebas	 y	 lugar	 de	
celebración	de	las	mismas.	Los	sucesivos	anuncios	para	la	cele-
bración	de	las	restantes	pruebas	se	harán	públicos	en	el	Tablón	
de	Anuncios	del	Ayuntamiento	con	doce	horas	de	antelación	del	
comienzo	de	las	mismas,	si	se	trata	del	mismo	ejercicio,	o	de	
cuarenta	y	ocho	horas	si	se	trata	de	un	nuevo	ejercicio.

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

Los	 aspirantes	 serán	 convocados	para	 cada	 ejercicio	 en	
llamamiento	único.	Salvo	casos	de	fuerza	mayor,	invocados	con	
anterioridad,	debidamente	justificados	y	apreciados	por	el	Tribu-
nal	con	absoluta	libertad	de	criterio,	la	ausencia	de	un	aspirante	
a	cualquiera	de	 los	ejercicios	en	el	momento	de	ser	 llamado,	
determinará	automáticamente	el	decaimiento	de	su	derecho	a	
participar	en	el	mismo	ejercicio	y	en	 los	sucesivos,	quedando	
excluidos	en	consecuencia	del	procedimiento	selectivo.

8.	Procedimiento	de	selección.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes	constará	

de	las	siguientes	fases:	

8.1.	Concurso.
En	la	fase	de	Concurso,	se	valorarán	los	siguientes	méritos,	

si	bien	en	ningún	caso	serán	valorados	los	servicios	prestados	
en	puestos	de	 trabajo	 reservados	a	personal	eventual	o	de	
empleo,	ni	aquellos	méritos	contraídos	con	posterioridad	al	
último	día	de	plazo	de	presentación	de	solicitudes:

a)	Méritos	profesionales:	Por	cada	mes	completo	de	servicios	
prestados	en	plaza	de	igual	o	similar	contenido	a	la	que	se	opta,	y	
siempre	y	cuando	el	trabajo	sea	realizado	por	cuenta	ajena:

En	Administraciones	Públicas	o	Empresas	Públicas:	0,15	
puntos	por	mes.

En	Empresas	Privadas:	0,05	puntos	por	mes.

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.

La	puntuación	máxima	a	alcanzar	por	este	apartado	se	
establece	en	6	puntos.

b)	Cursos,	Seminarios,	Congresos	y	Jornadas:	Siempre	que	
se	encuentren	relacionados	con	la	plaza	a	que	se	opta:

De	351	horas	en	adelante:	3,00	puntos.
De	200	a	350	horas	de	duración:	1,50	puntos.
De	51	a	199	horas	de	duración:	0,90	puntos.
De	16	a	50	horas	de	duración:	0,70	puntos.
De	4	a	15	horas	de	duración:	0,25	puntos.
Otras	jornadas	y	cursos	de	duración	no	justificada:	0,10	

puntos.

El	límite	de	puntos	a	obtener	por	los	méritos	alegados	por	
la	asistencia	a	Cursos,	Seminarios,	Congresos	y	Jornadas,	se	
establece	en	4,8	puntos.

c)	Otros	méritos:

-	Por	colaboración	en	la	redacción	y	elaboración	de	Planes	
de	Ordenación	Urbana	en	Municipios:	0,80	puntos.

-	Por	menciones	concedidas	por	participar	en	concursos	
o	cualquier	otro	evento	relacionados	con	la	plaza	a	la	que	se	
opta:	0,40	puntos.

El	tope	máximo	de	puntos	obtenidos	por	otros	méritos	se	
fija	en	1,2	puntos.

En	ningún	caso,	la	puntuación	obtenida	en	el	Concurso	
podrá	exceder	de	12	puntos.
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8.2.	Fase	de	Oposición.
Consistirá	en	dos	ejercicios,	uno	teórico	y	otro	práctico:

Primer	ejercicio:	Los	aspirantes	 tendrán	que	desarrollar	
por	escrito	dos	temas	del	programa.	La	duración	máxima	de	
este	ejercicio	será	de	dos	horas.

Segundo	 ejercicio:	 Consistirá	 en	 la	 realización	 de	 un	
supuesto	práctico	que	planteará	el	Tribunal	 inmediatamente	
antes	de	su	comienzo,	disponiendo	los	aspirantes	de	un	tiempo	
máximo	de	dos	horas	para	su	realización.

	 	
9.	Acreditación	de	los	méritos	alegados.
9.1.	Profesionales:
	
1.a)	En	 la	Administración:	Certificación	expedida	por	el	

Organo	de	la	Administración	con	competencia	en	materia	de	
personal,	 donde	 constará	 la	denominación	de	 la	 plaza	que	
ocupa	o	haya	ocupado,	con	expresión	del	tiempo	que	la	haya	
venido	desempeñando	y	relación	jurídica	que	haya	mantenido	
o	mantenga	en	el	desempeño	del	mismo.	

1.b)	 Fuera	 del	 ámbito	 de	 la	 Administración	 Pública,	
mediante	el	contrato	de	trabajo	o	certificación	de	la	empresa	
correspondiente	y	certificación	de	la	Seguridad	Social,	en	la	
que	conste	el	período	de	servicios	prestados.

9.2.	Cursos,	Seminarios,	Congresos	y	Jornadas.
Con	la	presentación	de	fotocopia	debidamente	compulsada	

del	título	o	certificado	en	el	que	conste	la	duración	y	asistencia.
9.3.	Otros	méritos.
Mediante	certificado	o	diploma	acreditativo	expedido	al	efecto.

10.	Sistema	de	calificacion.
10.1.	La	fase	de	Concurso	se	valorará	según	baremo	esta-

blecido	en	la	Base	8.ª.	Esta	fase	que	será	previa	a	la	Oposición,	
no	tendrá	carácter	eliminatorio	ni	podrá	tenerse	en	cuenta	para	
superar	la	prueba	de	la	fase	de	Oposición.	

10.2.	Se	calificará	cada	ejercicio	de	la	oposición	de	0	a	18	
puntos,	siendo	necesario	para	aprobar	obtener	9	puntos	como	
mínimo	en	cada	uno	de	ellos.	La	calificación	de	esta	fase	será	
la	suma	de	los	dos	ejercicios	dividida	entre	dos.

La	puntuación	definitiva	y	el	orden	de	calificación	estarán	
determinados	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	
las	dos	fases.

Para	aprobar	las	presentes	pruebas	selectivas	y	obtener	
alguna	de	las	plazas	convocadas,	será	necesario	superar	los	
ejercicios	de	la	Fase	de	Oposición,	y	encontrarse,	una	vez	su-
madas	las	puntuaciones	de	la	Fase	de	Concurso,	en	un	número	
de	orden	no	superior	al	número	de	las	plazas	convocadas.

10.3.	El	orden	de	colocación	de	los	aspirantes	en	la	lista	defini-
tiva	de	aprobados	se	establecerá	de	mayor	a	menor	puntuación.

En	el	caso	de	que	al	proceder	a	la	ordenación	de	los	aspi-
rantes	se	produjesen	empates,	éstos	se	resolverán	atendiendo	
sucesivamente	a	los	siguientes	criterios:

a)	mayor	puntuación	en	la	Fase	de	Oposición.
b)	mayor	puntuación	en	el	ejercicio	práctico.
c)	mayor	puntuación	en	los	apartados	del	baremo	de	méri-

tos,	por	el	orden	en	que	éstos	aparezcan	en	la	convocatoria.

11.	Propuesta	de	seleccion.
Concluidas	las	pruebas,	el	Tribunal	publicará	en	el	Tablón	

de	Anuncios	de	la	Corporación	la	relación	de	aprobados	por	
orden	de	puntuación,	proponiendo	para	su	nombramiento	a	
tantos	aspirantes	como	plazas	convocadas,	 y	elevará	dicha	
relación	al	Organo	Municipal	competente.

Cualquier	 propuesta	 de	 aprobados	 que	 contravenga	 lo	
anteriormente	establecido	será	nula	de	pleno	derecho.

12.	Presentación	de	documentos.
12.1.	Documentos	 exigibles.	 Los	aspirantes	propuestos	

deberán	aportar	al	Departamento	de	Recursos	Humanos	de	

este	 Ilustre	 Ayuntamiento,	 sin	 perjuicio	 de	 su	 presentación	
en	 el	 Registro	 de	 Entrada	 del	 Ayuntamiento,	 los	 siguientes	
documentos,	acreditativos	de	que	poseen	las	condiciones	de	
capacidad	y	requisitos	de	esta	Convocatoria:

a)	 Fotocopia	 compulsada	 del	 Documento	 Nacional	 de	
Identidad.

b)	 Copia	 autentificada	 o	 fotocopia	 (acompañada	 de	
original	para	su	compulsa)	del	título	exigido	en	la	respectiva	
convocatoria,	 o	 justificante	de	haber	abonado	 los	derechos	
para	su	expedición.

c)	Certificado	médico	de	no	padecer	enfermedad	o	defecto	
físico	que	imposibilite	el	normal	ejercicio	de	la	función.

d)	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado	mediante	ex-
pediente	disciplinario	del	servicio	de	ninguna	Administración	Pública,	
ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas.

En	el	supuesto	de	poseer	un	título	que	sea	equivalente	
al	exigido,	habrá	de	acompañarse	certificado	expedido	por	el	
organismo	competente	que	acredite	la	citada	equivalencia.	Si	
este	documento	estuviese	expedido	después	de	la	fecha	en	que	
finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	deberá	justificar	
el	momento	en	que	concluyeron	los	estudios,	que	deberá	ser	
anterior	en	cualquier	caso	a	la	fecha	en	que	finalizó	el	plazo	
de	presentación	de	instancias.

12.2.	Plazo.	Los	aspirantes	propuestos	deberán	aportar	la	
documentación	exigida	al	Departamento	de	Recursos	Huma-
nos	de	este	Ayuntamiento,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	
contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	la	lista	
de	aprobados	en	el	Tablón	de	Anuncios	Municipal.

12.3.	Falta	de	presentación	de	documentos.	Conforme	a	
lo	dispuesto	en	el	art.	23	del	Decreto	2/2002,	de	9	de	enero,	
quien	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	caso	de	fuerza	mayor,	
no	presentase	su	documentación	o	no	reuniera	los	requisitos	
exigidos,	no	podrá	ser	nombrado	y	quedarán	anuladas	todas	
sus	actuaciones,	 sin	perjuicio	de	 la	 responsabilidad	en	que	
hubiera	podido	incurrir	por	falsedad	en	la	instancia	por	solicitar	
la	admisión	a	las	pruebas	selectivas.

	
13.	Nombramiento	y	toma	de	posesion.
13.1.	Una	vez	presentada	la	documentación,	el	Organo	

Municipal	 competente,	 nombrará	 como	 funcionarios	 a	 los	
candidatos	seleccionados,	debiendo	 tomar	posesión	de	sus	
cargos,	 en	 el	 plazo	 de	 treinta	 días	 naturales,	 a	 contar	 del	
siguiente	en	que	se	les	notifique	el	nombramiento.	Quien	sin	
causa	 justificada,	no	tomara	posesión	en	el	plazo	 indicado,	
perderá	todos	los	derechos	derivados	de	las	pruebas	selectivas	
y	del	nombramiento	conferido.

13.2.	Formalidades.	Para	la	toma	de	posesión,	los	intere-
sados	comparecerán	en	el	Ayuntamiento	el	día	y	hora	que	a	
tal	fin	se	les	comunique,	en	cuyo	momento	y	como	requisito	
deberán	 prestar	 el	 juramento	 o	 promesa	 que	 prescribe	 la	
legislación	vigente.

	
14.	Incidencias.
El	 Tribunal	 calificador	 queda	 facultado	para	 resolver	 las	

dudas	e	incidencias	que	se	presenten	y	adoptar	los	acuerdos	ne-
cesarios	para	el	correcto	desarrollo	de	los	procesos	selectivos.

15.	Base	final.
La	presente	convocatoria	y	sus	bases	y	cuantos	actos	admi-

nistrativos	se	deriven	de	ella	y	de	las	actuaciones	de	los	Tribunales	
calificadores	podrán	ser	impugnadas	por	los	interesados	en	los	
casos	y	en	la	forma	establecidos	por	el	art.	52	de	la	Ley	7/1985,	
de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local	y	por	
el	art.	107	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común,	modificada	por	 la	Ley	4/1999,	de	13	
de	enero.	En	relación	con	la	posibilidad	de	interponer	Recurso	
Contencioso-Administrativo,	será	de	aplicación	lo	dispuesto	en	
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los	art.	25	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	Julio,	Reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.

A	N	E	X	O

Número	de	plazas	convocadas:	Dos.
Escala:	Administración	Especial.
Subescala:	Técnica.
Denominación:	Arquitecto.
Grupo:	A.
Sistema	de	selección:	Concurso-Oposición	Libre.
Titulación	exigida:	Arquitecto	Superior.
Fase	de	concurso:	La	descrita	en	la	Base	8	apartado	1	de	las	
Bases	Generales.
Fase	de	oposición:	La	descrita	en	la	Base	8	apartado	2	de	las	
Bases	Generales,	ateniéndose	al	siguiente:

P	R	O	G	R	A	M	A

Materias	comunes

1.	La	Constitución:	concepto,	estructura,	funciones	y	cla-
ses.	La	Constitución	española	de	1978:	estructura	y	contenido.	
Principios	que	inspiran	la	vigente	Constitución	española.

2.	Derechos	y	deberes	fundamentales	de	los	españoles.	
Garantía	de	los	derechos	y	libertades.	Suspensión	de	los	de-
rechos	y	libertades.

3.	La	Corona.	Funciones	constitucionales	del	Rey.	Suce-
sión	y	regencia.	La	tutela	del	Rey.	Dotación	de	la	Corona	y	la	
Casa	Real.	El	refrendo.

4.	Las	Cortes	Generales.	Las	Cámaras.	El	Congreso	de	
los	Diputados.	El	Senado.	Elaboración	de	las	leyes.	Clases	de	
leyes.	Los	tratados	internacionales.

5.	El	Gobierno	 y	 la	Administración.	Relaciones	entre	el	
Gobierno	 y	 las	 Cortes	 Generales.	 La	 delegación	 legislativa.	
Designación,	duración	y	responsabilidad	del	Gobierno.	Com-
posición,	organización	y	funciones	del	Gobierno.

6.	La	Administración	General	del	Estado.	La	organización	
de	 la	Administración	General	del	Estado.	La	Administración	
Central	del	Estado.	La	Administración	Periférica	del	Estado.

7.	El	poder	Judicial.	El	Consejo	General	del	Poder	Judicial.	
El	Ministerio	Fiscal.	Organización	judicial	española:	órganos	y	
principales	competencias.

8.	Organización	territorial	del	Estado.	La	Administración	
Local.	Las	Comunidades	Autónomas.	Los	Estatutos	de	Auto-
nomía.	Las	competencias	de	 las	Comunidades	Autónomas.	
Organos	de	las	Comunidades	Autónomas.	

9.	El	acto	administrativo:	concepto,	clases	y	elementos.	La	
motivación.	La	notificación.	La	publicación.	La	eficacia	de	los	
actos	administrativos.	Ejecutividad	y	ejecutoriedad	de	los	actos	
administrativos.	Medios	de	ejecución	forzosa.	Validez	e	invalidez	
de	los	actos	administrativos.	Irregularidades	no	invalidantes.

10.	Régimen	Local	español.	Principios	constitucionales.	
Regulación	jurídica.

11.	La	Provincia	en	el	Régimen	local.	Organización	pro-
vincial.	Caracteres	y	atribuciones	de	los	órganos	provinciales.	
Competencias	de	la	Diputación	Provincial.

12.	El	Municipio.	El	término	municipal.	Creación	de	Mu-
nicipios	y	alteraciones	del	término	municipal.	Expedientes	de	
alteración	de	términos	municipales.	Cambio	de	nombre	de	los	
Municipios.	La	capitalidad	del	Municipio.

13.	Organización	Municipal.	Caracteres	y	atribuciones	de	
los	órganos	fundamentales:	el	Pleno,	el	Alcalde,	los	Tenientes	
de	Alcalde	y	la	Junta	de	Gobierno	Local.	La	moción	de	censura	
y	la	cuestión	de	confianza.	Competencias	Municipales.

14.	Otras	entidades	locales.	La	isla.	La	comarca.	Las	áreas	
metropolitanas.	Mancomunidades	municipales.	Agrupaciones	
municipales.	Las	entidades	locales	menores.

15.	Ordenanzas	y	Reglamentos	de	las	Entidades	locales.	
Clases	 de	 normas	 locales.	 Procedimiento	 de	 elaboración	 y	
aprobación.	Bandos.

16.	Relaciones	entre	entes	 territoriales.	Autonomía	mu-
nicipal	y	tutela.

17.	Derechos	y	deberes	de	los	funcionarios	públicos	loca-
les.	Incompatibilidades.

18.	 Haciendas	 locales.	 Clasificación	 de	 los	 ingresos.	
Ordenanzas	fiscales.

Materias	específicas

19.	Concepto	de	Derecho	Urbanístico.	Diferencia	 entre	
ordenación	del	territorio,	urbanización	y	edificación	como	objeto	
de	distintas	potestades	y	derechos.

20.	 Planteamiento	 Constitucional	 de	 la	 utilización	 del	
suelo.	La	propiedad	del	suelo.

21.	El	Estatuto	de	las	cosas	públicas	y	privadas.
22.	Determinaciones	sociales	en	el	uso	del	territorio.
23.	El	suelo	como	recurso	natural.
24.	Perspectiva	ecológica	de	los	usos	del	suelo.
25.	La	autonomía	local	y	la	materia	urbanística.
26.	 Organización	 administrativa	 de	 la	 ordenación	 del	

territorio	 y	 el	 urbanismo	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Andalucía.

27.	Las	competencias	de	 las	distintas	Administraciones	
Públicas	sobre	ordenación	del	territorio	y	urbanismo.

28.	El	derecho	de	propiedad	del	suelo,	vuelo	y	subsuelo;	
su	contenido	urbanístico.	Principios	Generales.

29.	El	Ordenamiento	Jurídico	vigente	en	 la	Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía.	Disposiciones.	Ley	7/2002	de	Orde-
nación	Urbanística	de	Andalucía.

30.	El	régimen	jurídico	de	los	propietarios	del	suelo	cla-
sificado	como	urbano	en	el	marco	de	la	Ley	estatal	6/1998	
sobre	régimen	del	suelo	y	valoraciones.

31.	El	régimen	jurídico	de	los	propietarios	del	suelo	clasifi-
cado	como	urbanizable	en	el	marco	de	la	Ley	estatal	6/1998	
sobre	régimen	del	suelo	y	valoraciones.

32.	Limitaciones	de	la	propiedad	sobre	terrenos	contiguos	
a	 la	 ribera	 del	 mar	 por	 razones	 de	 protección	 del	 dominio	
público	marítimo	terrestre.

33.	 Utilización	 del	 dominio	 público	 marítimo	 terrestre.	
Régimen	general.	Utilización	de	las	playas.	Normas.

34.	Autorizaciones	para	la	utilización	del	dominio	público	
marítimo	terrestre.

35.	La	Ley	de	Costas.	Delimitación	del	dominio	público.	
Servidumbres.

36.	La	Ley	de	Puertos.	Aspectos	urbanísticos.
37.	Régimen	urbanístico	de	la	propiedad	del	suelo.	Clasi-

ficación	del	suelo.
38.	El	Régimen	del	suelo	no	urbanizable	y	urbanizable	no	

sectorizado.	Usos	y	limitaciones.
39.	El	Régimen	del	suelo	urbano	y	urbanizable	sectorizado.	

Derechos	y	deberes	básicos	de	los	propietarios.	Las	facultades	
urbanísticas.

40.	El	planeamiento	general.	Plan	General	de	Ordenación	
Urbanística.	Objeto	y	determinaciones.

41.	El	planeamiento	de	desarrollo.	Planes	Parciales.
42.	El	planeamiento	de	desarrollo.	Planes	Especiales.	Clases.
43.	Planeamiento	urbanístico.	Estudios	de	Detalle.	Pro-

yectos	de	Urbanización.	Catálogos.
44.	Elaboración	de	los	instrumentos	de	planeamiento	de	

nivel	municipal.	Estándares	urbanísticos.
45.	Vigencia,	revisión	y	modificación	de	los	planes.	Efectos	

de	su	aprobación.
46.	Ejecución	del	planeamiento.	Competencia.	Presu-

puestos	previos.	Unidades	de	ejecución:	Criterios	y	proce-
dimiento.

47.	 Sistemas	 de	 actuación.	 Criterios.	 El	 proyecto	 de	
reparcelación.

48.	El	sistema	de	cooperación.	Parcelación	y	reparcelación.
49.	Parcelaciones.	Régimen	de	parcelaciones	en	suelo	urbano	

y	no	urbanizable.	Segregaciones	parcelarias	y	parcela	mínima.
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50.	 Obtención	 de	 terrenos	 dotacionales.	 Obtención	 de	
sistemas	generales	y	locales.

51.	Supuestos	expropiatorios.	Procedimiento.	Reversión	
de	los	terrenos	expropiados.

52.	El	régimen	de	venta	forzosa.
53.	Las	órdenes	de	ejecución.	Concepto.	La	declaración	

de	ruina.
54.	 Protección	 de	 la	 legalidad	 urbanística.	 Conceptos	

generales.	Clases	de	transgresiones.
55.	Los	instrumentos	de	intervención	administrativa	en	el	

mercado	inmobiliario.
56.	Los	derechos	de	tanteo	y	retracto.	Determinación	de	

Areas.	Efectos.
57.	 El	 Patrimonio	 Municipal	 del	 Suelo.	 Antecedentes	 y	

concepto.
58.	El	Patrimonio	Municipal	del	Suelo.	Bienes	que	lo	integran.	

Finalidad.	Ampliación	del	Patrimonio	Municipal	del	Suelo.
59.	La	incidencia	del	Patrimonio	Municipal	del	Suelo	en	

la	 clasificación	 del	 suelo.	 La	 financiación.	 Las	 cesiones	 de	
terrenos.

60.	Fines	genéricos	y	específicos	del	Patrimonio	Municipal	
del	Suelo.	Destino.

61.	 Cesiones	 y	 derecho	 de	 superficie	 del	 Patrimonio	
Municipal	del	Suelo.

62.	Evolución	urbanística	del	Término	Municipal	de	San	
Roque.

63.	Planeamiento	vigente	en	el	Término	Municipal	de	San	
Roque:	Criterios	básicos	de	ordenación.

64.	Planeamiento	vigente	en	el	Término	Municipal	de	San	
Roque:	Grado	de	ejecución	del	suelo	urbanizable.

65.	 Planeamiento	 vigente	 en	 el	 Término	 Municipal	 de	
San	Roque:	El	 suelo	urbanizable	no	 sectorizado	 y	 el	no	ur-
banizable.

66.	 Incidencia	 de	 las	 instalaciones	 portuarias	 en	 San	
Roque.	Problemática	y	previsiones.

67.	El	Término	Municipal	de	San	Roque:	Condicionantes	
geográficos	y	organización	del	espacio.

68.	Incidencia	del	deslinde	del	dominio	público	marítimo	
terrestre	del	Término	Municipal	de	San	Roque.

69.	El	encuadre	territorial	de	la	Comarca	del	Campo	de	
Gibraltar.	Situación.	Usos	del	suelo.	Conexiones	viarias.

70.	El	encuadre	territorial	de	la	Comarca	del	Campo	de	
Gibraltar.	El	ferrocarril.	El	aeropuerto.	Abastecimiento.	Recur-
sos.	Planeamiento	territorial.

71.	El	encuadre	territorial	de	la	Comarca	del	Campo	de	
Gibraltar.	Dinámica	de	la	población.	Estructura	demográfica.	
Población	y	actividad.

72.	Usos	y	aprovechamiento	del	suelo	en	el	Término	Mu-
nicipal	de	San	Roque.	El	paisaje.

73.	 El	 procesos	 de	 crecimiento	 urbano	 en	 el	 Término	
Municipal	de	San	Roque.	Evolución	histórica.

74.	 El	 planeamiento	 urbanístico	 vigente	 en	 el	 Término	
Municipal	de	San	Roque.	Diagnóstico.	Objetivos.	Análisis	de-
mográfico	y	económico.

75.	 El	 planeamiento	 urbanístico	 vigente	 en	 el	 Término	
Municipal	de	San	Roque:	Modelo	de	desarrollo	urbano.	Orde-
nación	del	suelo.

76.	 El	 planeamiento	 urbanístico	 vigente	 en	 el	 Término	
Municipal	de	San	Roque:	Sistemas	generales.

77.	 La	 incidencia	 en	 el	 territorio	 de	 la	 ejecución	 del	
planeamiento	urbanístico	vigente	en	el	Término	Municipal	de	
San	Roque.

78.	Los	sectores	productivos	y	de	servicios	en	el	Término	
Municipal	de	San	Roque:	El	sector	primario.

79.	Los	sectores	productivos	y	de	servicios	en	el	Término	
Municipal	de	San	Roque:	El	sector	secundario.

80.	Los	sectores	productivos	y	de	servicios	en	el	Término	
Municipal	de	San	Roque:	El	sector	terciario.

81.	Ordenación	del	Territorio	y	Ordenación	de	los	recursos	
naturales.

82.	 Las	 Licencias	Urbanísticas.	 Actividad	 urbanística	 y	
Registro	de	la	Propiedad.

83.	Delitos	contra	la	Ordenación	del	territorio	y	la	Protec-
ción	del	Patrimonio	Histórico.

84.	El	deber	de	conservación	y	rehabilitación	de	los	edifi-
cios.	La	situación	legal	de	fuera	de	ordenación.

85.	La	protección	de	 las	zonas	verdes,	espacios	 libres,	
dotaciones	y	equipamientos.

86.	La	protección	del	Patrimonio	Histórico.	Los	Catálogos.
87.	Convenios	urbanísticos	de	planeamiento.
88.	 Los	 Patrimonios	 Públicos	 del	 Suelo.	 Obtención	 de	

suelos	para	viviendas	de	protección	pública.
89.	Modos	de	gestión	pública.	Gestión	directa:	Gerencias	

urbanísticas.	Estatutos	de	la	Gerencia	Municipal	de	Urbanismo	
de	San	Roque:	Competencias,	órganos	y	servicios.

90.	Modos	de	gestión	pública.	Convenios	 interadminis-
trativos.	 Consorcios.	 Delegación	 intersubjetiva.	 Convenios	
urbanísticos	de	gestión.

San	Roque,	1	de	junio	de	2006.-	El	Alcalde,	José	Vázquez	
Castillo.

ANUNCIO	de	20	de	mayo	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Santaella,	de	bases	para	la	selección	de	Policías	
Locales.

El	 Alcalde-Presidente	 de	 la	 Corporación	 Municipal	 de	
Santaella,	en	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	art.	21.	1.	
g.	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril	de	bases	de	Regimen	Local	
y	el	art.	5	del	Decreto	201/2003.	de	8	de	 julio	de	 Ingreso,	
Promoción	Interna,	Movilidad	y	Formación	de	los	Funcionarios	
de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Andalucía,	por	Decreto	
núm.	181/2006	de	fecha	26	de	mayo	de	2006,	ha	resuelto	
aprobar	las	siguientes	bases:

BASES	QUE	REGIRAN	LAS	PRUEBAS	DE	LA	CONVOCATORIA	
PARA	CUBRIR,	EN	PROPIEDAD,	PLAZAS	DE	POLICIA	LOCAL,	
MEDIANTE	OPOSICION	LIBRE,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	SANTAELLA	(CORDOBA),	DENTRO	

DEL	CUERPO	DE	LA	POLICIA	LOCAL

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

como	funcionario	de	carrera	mediante	el	sistema	de	oposición	
libre,	de	dos	plazas	vacantes	en	la	plantilla	y	relación	de	puestos	
de	trabajo	de	este	Ayuntamiento,	pertenecientes	a	la	Escala	de	
Administración	Especial.	Subescala	de	Servicios	Especiales,	
Categoría	de	Policía	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local,	de	confomi-
dad	con	la	Resolución	181/2006	de	fecha	26	de	mayo	2006	
del	órgano	competente.	Así	como	aquéllas	que	pudieran	estar	
vacantes	al	momento	de	celebrarse	la	oposición.

1.2.	Las	plazas	citadas	adscritas	a	la	Escala	Básica,	confor-
me	determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	
de	Coordinación	de	las	Policías	Locales,	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.

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,	promoción	
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	
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Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	
Local,	Real	Decreto	Legislativo	78/1986,	de	18	de	abril	por	el	
que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	las	disposiciones	vigentes	
en	materia	de	Régimen	Local,	Ley	30/1984,	de	2	de	agosto	de	
Medidas	para	la	Reforma	de	la	Función	Publica,	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	funcionarios	de	la	Administración	
General	de	la	Junta	de	Andalucía,	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	Profe-
sional	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	funcionarios	
de	Administración	Local.

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

rán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	
de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

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

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

metros	las	mujeres.	Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	
aquellos	aspirantes	que	sean	funcionarios	de	carrera	de	algún	
Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía

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

e)	Estar	en	posesión	del	título	de	Bachiller,	Técnico	Supe-
rior	de	Formación	Profesional	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	
funciones	públicas.

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

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
con	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-Presidencia	
del	Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	
de	los	requisitos	exigidos.

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

4.3.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	há-
biles	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	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	

órgano	correspondiente	del	Ayuntamiento	dictará	resolución	
declarando	aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	exclui-
dos	y	las	causas	de	exclusión.

5.2.	Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	apartado	ante-
rior,	 la	 autoridad	 convocante	 dictará	 resolución	 declarando	
aprobados	 los	 listados	 definitivos	 de	 aspirantes	 admitidos,	
determinando	el	lugar	y	la	fecha	de	comienzo	de	los	ejercicios,	
así	como	el	tribunal	calificador

6.	Tribunal	Calificador.
6.1.	 El	 Tribunal	 calificador	 estará	 constituido	 por	 los	

siguientes	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	o	Delegados	de	Personal	de	la	Cor-

poración.
3.	A	designar	por	el	titular	de	la	Alcaldía.
4.	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	
especialización	de	 igual	o	superior	nivel	a	 la	exigida	para	el	
ingreso	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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	
los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	segunda.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	La	actuación	de	los	aspirantes	se	iniciará	por	orden	

alfabético	conforme	al	resultado	del	sorteo	público	que	a	tal	
efecto	se	celebrará.

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	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

7.3.	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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.
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7.5.	Desde	la	total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	hasta	
el	comienzo	del	siguiente	deberá	transcurrir	un	plazo	mínimo	de	
cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

8.1.	Primera	fase:	oposición.
En	la	fase	de	oposición	los	aspirantes	deberán	superar	las	

siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	establecido	
en	la	convocatoria,	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.

8.1.1.	Primera	prueba:	aptitud	física.
Los	 aspirantes	 realizarán	 las	 pruebas	 de	 aptitud	 física	

que	se	describen	en	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	detalladas	en	
el	Anexo	I	de	la	presente	convocatoria,	y	en	el	orden	que	se	
establece,	siendo	cada	una	de	ellas	de	carácter	eliminatorio.	
Se	calificará	de	apto	o	no	apto.

Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	física,	los	as-
pirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	un	certificado	
médico	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	
condiciones	físicas	precisas	para	realizar	las	pruebas.

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	res-
to	de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	el	caso	de	que	
superase	 todas	 las	 demás,	 condicionada	 a	 la	 superación	
de	las	pruebas	de	aptitud	fisica,	en	la	fecha	que	el	Tribunal	
determine	al	efecto,	una	vez	desaparecidas	las	causas	que	
motivaron	 el	 aplazamiento.	 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.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.

Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los	opositores	
deberán	presentarse	provistos	de	atuendo	deportivo.

8.1.2.	Segunda	prueba:	examen	médico.
Con	sujeción	al	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto
8.1.3.	Tercera	prueba:	psicotécnica.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

A)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
la	categoría	a	la	que	se	aspira.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacio-
nan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo;	problemas	de	salud;	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

8.1.4.	Cuarta	prueba:	conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito	del	cuestionario	

de	preguntas	con	respuestas	alternativas,	propuestos	por	el	
Tribunal	para	cada	materia	de	las	que	figuren	en	el	temario	de	
la	convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	III	a	esta	convoca-
toria,	y	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	contenido	estará	
relacionado	con	el	 temario.	Se	calificará	de	0	a	10	puntos,	
siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	como	mínimo	5	puntos	
en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	resolución	práctica.	La	
calificación	final,	será	la	suma	de	ambos	dividida	por	2.	Para	
su	realización	se	dispondrá	de	3	horas,	como	mínimo.

Las	pruebas	de	la	primera	fase,	tendrán	carácter	elimi-
natorio.

8.2.	Segunda	fase	curso	de	ingreso.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

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

9.	Relación	de	aprobados	de	la	fase	de	oposición.
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	celebración	
de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	Ayun-
tamiento	propuesta	de	los	aspirantes	que	deberán	realizar	el	
correspondiente	curso	selectivo.

10.	Presentación	de	documentos.
10.1.	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.

10.2.	 Si	 dentro	 del	 plazo	 indicado	 los	 opositores	 no	
presentaran	 la	documentación	o	no	reunieran	 los	requisitos	
obtenidos,	no	podrán	ser	nombrados	funcionarios	en	prácticas	
y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	las	
responsabilidades	en	que	hubieran	podido	incurrir	por	falsedad	
en	la	solicitud	inicial.
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11.	Período	de	práctica	y	formación.
11.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	los	

requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	nombrará	
funcionario	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	de	ingreso,	
a	los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal,	con	los	deberes	y	
derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
de	ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuela	Concertada	o	Escuela	
Municipal	de	Policía	Local.

11.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	ingreso	o	el	abandono	
del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	e	
involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	titular	
de	la	Alcaldía,	debiendo	el	interesado	incorporarse	al	primer	cur-
so	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	estos	cursos,	
por	causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	
producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	oposición,	
y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	
en	futuras	convocatorias.

11.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
12.1.	Finalizado	el	curso	selectivo	de	 ingreso,	 la	Es-

cuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	
Escuela	Municipal	de	Policía	Local	o	Escuela	Concertada,	envia-
rá	al	Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno,	
para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	
El	Tribunal,	a	los	aspirantes	que	superen	el	correspondiente	cur-
so	de	ingreso,	les	hallará	la	nota	media	entre	las	calificaciones	
obtenidas	en	 las	pruebas	de	 la	oposición	y	el	curso	selectivo,	
fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	
la	propuesta	final	al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	nombramiento	
como	funcionario	de	carrera	de	las	plazas	convocadas

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	plazas	
convocadas	 los	 funcionarios	en	prácticas	serán	nombrados	
funcionarios	de	carrera,	los	cuales	deberán	tomar	posesión	en	
el	plazo	de	un	mes	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,	regulador	de	la	fórmula	para	toma	de	
posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

12.3.	El	escalafonamiento	como	funcionario	se	efectuará	
atendiendo	 a	 la	 puntuación	 global	 obtenida	 en	 la	 fase	 de	
oposición	y	de	ingreso.

13.	Recursos.
Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	
de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	
en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	
tiempo,	o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso-
administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmente	
desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	el	Juz-
gado	de	lo	Contencioso-Administrativo	correspondiente,	todo	
ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	116	y	117	de	la	
Ley	30	/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	

éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	
como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	
los	interesados	podrán	presentar	cualquier	otro	recurso	que	
estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	pruebas	de	aptitud	fisica	tendrán	 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	A.1,	A.5	y	A.6,	y	alcanzar	o	superar	los	míni-
mos	de	las	pruebas	A.2,	A.3	y	A.4.

Los	ejercicios	se	realizarán	por	el	orden	en	que	están	relacio-
nados	y	cada	uno	es	eliminatorio	para	realizar	el	siguiente.

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	
teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	ce-
lebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	en	
cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.

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

En	 la	prueba	de	 resistencia	general	se	dispone	de	una	
sola	 posibilidad	 de	 ejecución;	 en	 el	 resto	 se	 permitirá	 una	
segunda	realización	cuando	en	la	primera	no	se	haya	obtenido	
la	calificación	de	«apto».

O	B	L	I	G	A	T	O	R	I	A	S

A.1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	pudien-

do	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	de	salida.
Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	

prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

A.2.	Prueba	de	potencia	de	 tren	superior:	 los	hombres	
realizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

A.2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	encima	de	la	barra.	Antes	de	iniciar	otra	nueva	flexión	
será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	permite	el	ba-
lanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
	

A.3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El	 aspirante	 se	 colocará	 de	 pie	 sobre	 el	 aparato	 apro-

piado,	 sin	 calzado	 y	 con	 los	 pies	 colocados	 en	 los	 lugares	
correspondientes.
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Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-
ción	de	75	centímetros.

En	el	centro	de	una	linea	que	una	los	bordes	posteriores	
de	los	talones	de	los	pies	se	colocara	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	tocará	y	empujará	el	testigo	(sin	apoyarse	en	él)	con	
los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	manteniéndose	
la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

A.4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	
y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

A.5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	
totalmente	llana	de	terreno	compacto.

El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	
la	carrera.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	 o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	 incapaciten	para	el	ejercicio	de	 las	 funciones	
propias	del	cargo.	

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	IMC	como	la	relación	resultante	de	dividir	
el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	de	la	
talla	expresado	en	metros.	En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	
comprendido	entre	25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	
medición	del	perímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.	Este	
perímetro	no	será	superior	en	ningún	caso	a	102	centímetros	en	
los	hombres	o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	 Agudeza	 auditiva	 que	 suponga	 una	 pérdida	 entre	

1.000	y	3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	
a	45	decibelios.	Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	au-
ditiva	en	las	frecuencias	conversacionales	igual	o	superior	a	
30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	Pacientes	gastrectomizados,	colostomizados	o	con	se-

cuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos	dificulte	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo.

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	

a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	pueda	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	de	los	

facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

8.	Aparato	locomotor.
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	el	

desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	juicio	
de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	de	tra-
bajo:	patología	ósea	de	extremidades,	retracciones	o	limitaciones	
funcionales	de	causa	muscular	o	articular,	defectos	de	columna	
vertebral	y	otros	procesos	óseos,	musculares	y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facultativos	

médicos,	dificulten	o	limiten	el	desarrollo	de	la	función	policial.
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10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	al	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.	

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.

ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	Español.	Antecedentes	consti-
tucionales	en	España.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructu-
ra	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	Española.	El	Estado	
español	como	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho.	Derechos	
y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos:	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	 El	 alcalde.	 La	 comisión	 de	 gobierno.	 Otros	 órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	
pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	e	incom-
patibilidades	de	los	funcionarios.	Situaciones	administrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

20.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	adminis-
trativa	II.	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	protección	
ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	y	disciplina	
ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.
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28.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
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	procedimiento	de	
«Habeas	Corpus».

29.	La	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	
precauciones	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	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	
de	grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	
social.	La	delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	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	
trabajo	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	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	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	democrática.	
La	dignidad	de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	
la	represión.	

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.

Santaella,	20	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde.

ANUNCIO	de	1	de	junio	de	2006,	del	Ayuntamiento	
de	Sevilla,	de	bases	para	la	selección	de	personal.

La	Excma.	 Junta	de	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	Sevilla,	
en	sesión	celebrada	el	25	de	mayo	de	2006,	se	ha	servido	
aprobar	las	Bases	Generales	y	Anexos	correspondientes	a	las	
plazas	que	a	continuación	se	transcriben,	así	como	disponer	
la	convocatoria	de	las	mismas:

BASES	GENERALES

Primera.	Se	aprueban	 las	Bases	Generales	para	 cubrir	
en	 propiedad	 las	 plazas	 de	 este	 Excmo.	 Ayuntamiento	 que	
figuran	en	los	anexos.

Estas	plazas	pertenecen	a	la	Escala,	Subescala	o	Clase	
que	se	indican,	y	están	dotadas	de	los	haberes	correspondien-
tes	al	Grupo	que	igualmente	se	especifica.

De	ellas	se	reservan	a	promoción	interna	de	funcionarios	
en	propiedad	de	la	propia	Corporación	el	número	de	plazas	
que	se	indican	en	los	anexos	respectivos	tal	como	se	deter-
mina	en	el	artículo	22	de	la	Ley	30/84,	de	2	de	agosto	de	

Medidas	para	la	Reforma	de	la	Función	Pública	que	dice:	«1.	
Las	Administraciones	Públicas	facilitarán	la	promoción	interna,	
consistente	en	el	ascenso	desde	Cuerpos	o	Escalas	de	un	gru-
po	de	titulación	a	otros	del	inmediato	superior...»	El	personal	
funcionario	deberá	para	ello	poseer	la	titulación	exigida	para	el	
ingreso	en	los	últimos,	así	como	reunir	los	requisitos	y	superar	
las	pruebas	que	para	cada	caso	se	establecen.

Igualmente	se	reserva,	cuando	el	número	de	plazas	vacantes	
lo	permita,	el	siete	por	ciento	de	las	mismas,	hasta	alcanzar	el	
dos	por	ciento	de	la	plantilla,	para	ser	cubiertas	entre	personas	
con	discapacidad	de	grado	igual	o	superior	al	33	por	ciento,	de	
conformidad	con	lo	preceptuado	en	la	Base	octava.

Las	plazas	que	se	reserven	para	este	personal	se	indica-
rán	también	en	 los	anexos	respectivos,	correspondiendo	un	
cuatro	por	ciento	para	los	que	tengan	una	discapacidad	fisica	
y	un	 tres	por	ciento	para	 los	que	 tengan	una	discapacidad	
psíquica	o	sensorial,	pudiéndose	cubrir	las	plazas	de	un	grupo,	
que	por	cualquier	motivo	queden	vacantes,	por	los	aspirantes	
admitidos	en	el	otro.

Las	vacantes	sin	cubrir	de	las	reservadas	a	la	promoción	
interna	o	a	personas	con	discapacidad,	podrán	ser	cubiertas	por	
los	aspirantes	del	turno	libre.	Igualmente	pasarán	a	cubrirse	por	
el	turno	libre,	las	vacantes	reservadas	a	los	turnos	antes	citados	
cuando	no	sea	admitido	a	los	mismos	ningún	aspirante.

Serán	 de	 aplicación	 preferente	 las	 disposiciones	 espe-
cíficas	de	cada	convocatoria	que	figuran	en	Anexos	cuando	
contengan	 previsiones	 diferentes	 a	 las	 reguladas	 en	 estas	
Bases	Generales.

Segunda.	La	realización	de	estas	pruebas	se	regirá	por	
lo	previsto	en	estas	Bases	y	anexos	correspondientes,	y,	en	
su	 defecto,	 se	 estará	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Real	 Decreto	
Legislativo	781/1.986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	
el	 Texto	Refundido	 de	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes	 en	
materia	de	Régimen	Local,	Ley	30/84,	de	2	de	agosto,	Real	
Decreto	896/1.991,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	
reglas	básicas	y	programas	mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	
procedimiento	de	selección	de	funcionarios	de	Administración	
Local,	Real	Decreto	364/1.995,	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	Provisión	
de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	Funcio-
narios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado	y	por	
cualesquiera	otras	disposiciones	aplicables.	La	selección	de	
los	aspirantes	al	Cuerpo	de	la	Policía	Local,	se	regirá	por	las	
presentes	bases	y,	en	su	caso,	se	estará	a	 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,	
promoción	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	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	funcionarios	de	Administración	General	de	la	Junta	de	
Andalucía,	así	como	por	la	normativa	anteriormente	menciona-
da	con	carácter	general	y	cualquier	otra	disposición	aplicable.
Quienes	obtengan	plazas	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local	por	
turno	de	movilidad,	deberán	permanecer	obligatoriamente	dos	
años	en	el	desempeño	de	dichas	plazas.

II.	REQUISITOS	DE	LOS	ASPIRANTES

Tercera.	Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	prue-
bas	 selectivas	 los	 aspirantes	 deberán	 reunir	 los	 siguientes	
requisitos:

a)	Ser	español/a.
b)	Tener	cumplidos	18	años	de	edad.
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c)	No	padecer	enfermedad	o	discapacidad	que	impida	el	
desempeño	de	las	correspondientes	funciones.

d)	No	haber	sido	separado	o	despedido,	mediante	expedien-
te	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	
Públicas	y	no	haber	sido	condenado	por	delitos	dolosos	ni	hallar-
se	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas.

e)	No	hallarse	 incurso	en	ninguno	de	 los	supuestos	de	
incapacidad	establecidos	en	la	legislación	vigente.

f)	Estar	en	posesión	o	en	condiciones	de	obtener	los	títulos	
exigidos	para	el	ingreso	en	los	grupos	que	se	especifican	en	los	
anexos	de	esta	convocatoria.	A	estos	efectos	se	entenderá	por	
estar	en	condiciones	de	obtener	los	títulos	el	haber	abonado	
los	derechos	correspondientes	a	su	expedición.

g)	Aquéllos	que,	independientemente	de	los	anteriores,	se	
establecieren	en	los	anexos	correspondientes.

Cuarta.	Los	requisitos	establecidos	en	 la	Base	anterior,	
así	como	aquellos	otros	que	pudieran	recogerse	en	los	anexos	
respectivos,	deberán	cumplirse	el	último	día	del	plazo	de	pre-
sentación	de	solicitudes.

III.	SOLICITUDES

Quinta.	Quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 estas	 pruebas	
selectivas,	deberán	hacerlo	constar	en	instancias	que	les	serán	
facilitadas	por	el	Registro	General,	en	C/	Pajaritos	núm.	14,	
o	por	cualquiera	de	los	Registros	Auxiliares	del	Ayuntamiento	
de	Sevilla,	ubicados	en	los	diferentes	Distritos,	dirigidas	al	
Excmo.	Sr.	Alcalde	y	presentadas	en	los	mismos,	con	justifican-
te	del	ingreso	por	derechos	de	examen	en	la	entidad	bancaria	
colaboradora	que	se	indicará	para	el	correcto	cumplimiento	
de	estos	trámites.

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	veinte	días	
naturales,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	un	
extracto	de	las	convocatorias	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

El	personal	minusválido	deberá	adjuntar	a	la	solicitud	de	
participación	en	las	pruebas	selectivas	la	acreditación	de	tal	
condición	así	como	del	tipo	de	discapacidad	que	posee,	con-
juntamente	con	la	declaración	de	las	adaptaciones	de	tiempo,	
medios	y	de	otra	naturaleza	que	considere	necesarias	para	la	
realización	de	dichas	pruebas.

Durante	 este	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias	 se	
adjuntará	a	 las	mismas,	en	 las	convocatorias	en	que	 figure	
fase	de	concurso	en	sus	anexos	respectivos,	justificantes	de	
los	méritos	por	parte	de	los	solicitantes,	sin	que	sean	tenidos	
en	cuenta	ni	valorados,	aquéllos	que,	aún	alegados,	 fueran	
aportados	 o	 justificados	 con	 posterioridad	 a	 la	 finalización	
del	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias.	 No	 obstante	 lo	
dispuesto	anteriormente,	se	podrá	acompañar	a	la	instancia	
resguardo	acreditativo	de	haber	solicitado	las	certificaciones	
correspondientes	o	el	informe	de	vida	laboral	de	la	Seguridad	
Social,	siempre	y	cuando	se	presente	dicha	documentación	
no	después	de	20	días	de	expedida	y	en	todo	caso	antes	del	
inicio	de	la	Fase	de	Concurso.

Los	 justificantes	de	 los	méritos	deberán	aportarse	me-
diante	documento	original	acreditativo	de	los	mismos	o	copia	
debidamente	compulsada,	sin	que	se	proceda	a	la	valoración	
de	aquéllos	que	no	se	presenten	en	esta	forma.

Las	solicitudes	presentadas	a	través	de	 las	Oficinas	de	
Correos,	 deberán	 ir	 en	 sobre	 abierto	 para	 ser	 fechadas	 y	
selladas	por	el	funcionario	de	dicho	organismo	antes	de	ser	
certificadas.

También	podrán	presentarse	en	la	forma	que	determina	
el	artículo	38	de	 la	Ley	30/1.992,	de	26	de	noviembre,	de	
Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Pro-
cedimiento	Administrativo	Común.

Estarán	exentas	del	pago	de	la	tasa	por	derechos	de	exa-
men:	a)	Las	personas	con	discapacidad	igual	o	superior	al	33	
por	100.	b)	Las	personas	que	figuraren	como	demandantes	
de	empleo	durante	el	plazo,	al	menos,	de	un	mes	anterior	a	

la	fecha	de	convocatoria	de	pruebas	selectivas	de	acceso	a	
los	Cuerpos	y	Escalas	de	funcionarios	o	a	las	categorías	de	
personal	 laboral	 convocadas	 por	 la	 Administración	 Pública	
estatal	en	las	que	soliciten	su	participación.	Serán	requisitos	
para	 el	 disfrute	 de	 la	 exención	 que,	 en	 el	 plazo	 de	 que	 se	
trate,	no	hubieren	rechazado	oferta	de	empleo	adecuado	ni	
se	hubiesen	negado	a	participar,	salvo	causa	justificada,	en	
acciones	de	promoción,	formación	o	reconversión	profesionales	
y	que,	asimismo,	carezcan	de	rentas	superiores,	en	cómputo	
mensual,	al	salario	mínimo	interprofesional.

Para	hacer	efectiva	dicha	exención,	deberán	los	aspiran-
tes,	dentro	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	justificar	
que	reúnen	cualquiera	de	los	requisitos	contemplados	en	los	
apartados	a)	y	b)	anteriores.

IV.	ADMISION	DE	CANDIDATOS

Sexta.	Terminado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	
y	comprobado	el	pago	de	los	derechos	de	examen	por	este	
Ayuntamiento,	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
resolución	de	la	Alcaldía	con	la	lista	de	aspirantes	admitidos	
y	excluidos,	en	la	que	constará	el	nombre	y	apellidos	de	los	
candidatos	 y	 el	Documento	Nacional	de	 Identidad,	 y	 en	 su	
caso,	causa	de	exclusión.

Séptima.	Tanto	para	subsanar	los	errores	de	hecho	como	
para	solicitar	su	inclusión	en	el	caso	de	resultar	excluido,	los	
aspirantes	dispondrán	de	un	plazo	de	diez	días	a	partir	del	
siguiente	a	aquél	en	que	se	haga	pública	dicha	lista	de	aspi-
rantes	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

Octava.	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	13/1982,	
de	7	de	abril,	de	Integración	Social	de	 los	Minusválidos,	en	
las	pruebas	selectivas	para	ingreso	en	Cuerpos	y	Escalas	de	
funcionarios,	serán	admitidas	las	personas	con	minusvalía	en	
igualdad	de	condiciones	con	los	demás	aspirantes.	Sólo	podrán	
establecerse	exclusiones	por	 limitaciones	psíquicas	y	fisicas	
en	los	casos	en	que	sean	incompatibles	con	el	desempeño	de	
las	tareas	o	funciones	correspondientes.

En	las	pruebas	selectivas,	incluyendo	los	cursos	de	forma-
ción	o	periodos	de	prácticas,	se	establecerán	para	las	personas	
con	minusvalía	que	lo	soliciten,	las	adaptaciones	posibles	de	tiem-
po	y	medios	para	su	realización.	En	la	solicitud	de	participación,	
los	 interesados	deberán	formular	 la	petición	correspondiente,	
especificando	en	qué	consiste	concretamente	la	adaptación.

Corresponderá	 a	 los	 interesados,	 en	 el	 momento	 de	
solicitar	tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas,	acreditar	docu-
mentalmente,	a	través	del	Organismo	competente,	su	condición	
de	minusválido,	y	poseer	una	discapacidad	de	grado	igual	o	
superior	al	33	por	100,	debiendo	aportar	además	dictamen	
técnico	facultativo.	La	compatibilidad	para	el	desempeño	de	
las	tareas	y	funciones	propias	de	las	plazas	a	las	que	se	opta,	
habrá	 de	 acreditarse	 por	 la	 Inspección	 Médica	 del	 Excmo.	
Ayuntamiento	de	Sevilla.

V.	TRIBUNALES

Novena.	 El	 Tribunal	 Calificador,	 salvo	 que	 en	 el	 Anexo	
respectivo	se	determine	otra	composición,	quedará	formado	
como	sigue,	 teniendo	 todos	 y	 cada	uno	de	 sus	 integrantes	
voz	y	voto:

Presidente:	El	de	la	Corporación	o	miembro	de	la	misma	
o	funcionario	de	carrera	en	quien	delegue.

Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Vocales:	Dos	 funcionarios	 de	 carrera	 designados	 por	 la	
Presidencia	de	la	Corporación,	un	representante	de	la	Junta	de	
Andalucía	y	dos	funcionarios	de	carrera	designados	por	la	Presi-
dencia	de	la	Corporación	a	propuesta	de	la	Junta	de	Personal.
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A	todos	y	cada	uno	de	los	miembros	del	Tribunal,	se	les	
asignará	un	suplente	y	al	Secretario	y	al	Presidente	dos,	y	su	
composición	se	hará	pública	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
conjuntamente	con	la	lista	de	admitidos	y	excluidos.

Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	inter-
venir,	notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	y	los	aspirantes	
podrán	recusarlos,	cuando	concurran	las	circunstancias	previs-
tas	en	el	artículo	28.2	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	
de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	
Procedimiento	Administrativo	Común.

El	Tribunal	se	constituirá	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	
artículo	26	de	la	indicada	Ley	de	Procedimiento	Administrativo,	y	
las	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	de	los	votos	presentes,	
resolviendo	en	caso	de	empate,	el	voto	del	que	actúe	como	Pre-
sidente,	siendo	secretos	sus	acuerdos	y	deliberaciones.	Si	por	
cualquier	circunstancia	no	concurrieran	a	alguna	de	las	sesiones	
el	Presidente	y/o	el	Secretario,	se	suplirán,	en	el	primer	caso,	por	
el	Vocal	de	mayor	jerarquía,	antigüedad	o	edad,	por	este	orden,	
y	en	el	segundo,	por	el	Vocal	de	menor	edad.

Asimismo,	 cuando	 un	 vocal	 no	 pueda	 asistir	 a	 alguna	
sesión,	deberá	comunicárselo	a	su	suplente	con	la	suficiente	
antelación	con	el	objeto	de	que	asista	a	la	misma.

Los	 Tribunales	 Calificadores	 quedarán	 facultados	 para	
resolver	las	dudas	que	pudieran	surgir	en	la	aplicación	de	las	
Bases,	para	decidir	respecto	a	lo	no	contemplado	en	las	mis-
mas,	para	requerir	por	considerarse	necesario	para	una	mejor	
conclusión	del	procedimiento	selectivo	la	documentación	a	que	
hace	referencia	el	art.	2	del	Real	Decreto	1.778/1.994	de	5	de	
agosto,	para	incorporar	especialistas	en	aquellas	pruebas	cuyo	
contenido	requiera	el	asesoramiento	técnico	de	los	mismos,	
quienes	actuarán	con	voz	pero	sin	voto,	pudiendo,	igualmente	
y	 para	 un	mejor	 desarrollo	 de	 los	 ejercicios,	 constituir,	 por	
concurrir	 a	 las	 pruebas	 un	 elevado	 número	 de	 aspirantes,	
diferentes	grupos	de	éstos	sometiéndoseles	a	la	realización	de	
ejercicios	de	similar	contenido	en	consonancia	con	la	titulación	
académica	exigida	en	la	convocatoria	y	programa	de	la	misma,	
para	establecer	pruebas	adicionales	a	las	que	figuren	en	las	
convocatorias	en	caso	de	producirse	empates	de	puntuación	
entre	los	aspirantes,	así	como	para	establecer	la	realización	
de	pruebas	diferentes	para	los	aspirantes	que	concurran	por	el	
turno	de	minusvalía	en	función	de	las	distintas	discapacidades	
que	éstos	presenten,	siempre	y	cuando	dichas	pruebas	permi-
tan	demostrar	los	conocimientos	teórico-prácticos	necesarios	
y	suficientes	para	el	desempeño	de	los	puestos	convocados,	
contando	para	ello	con	el	asesoramiento	de	personal	técnico	
y	especializado	en	orden	a	la	confección	y	desarrollo	de	las	
pruebas	a	que	se	les	podrá	someter,	pudiendo	fijar	asimismo	
fechas	diferentes	para	la	realización	de	las	mismas.

El	Tribunal	adoptará,	en	lo	posible,	las	medidas	oportunas	
para	garantizar	que	los	ejercicios	escritos	sean	corregidos	y	
valorados	sin	que	se	conozca	la	identidad	de	los	aspirantes.

Contra	 las	 resoluciones	 adoptadas	 por	 los	 Tribunales,	
y	sin	perjuicio	del	posible	recurso	de	alzada	o	cualquier	otro	
que	pudiera	 interponerse	de	conformidad	con	 la	 legislación	
vigente,	los	aspirantes	podrán	presentar	reclamaciones	ante	el	
propio	órgano	de	selección	dentro	del	plazo	que	éste	acuerde	
a	partir	de	la	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	de	dichas	
resoluciones.

VI.	DESARROLLO	DE	LOS	EJERCICIOS

Décima.	La	fase	de	oposición	y,	en	su	caso,	la	de	concurso,	
será	como	se	indica	en	los	anexos	respectivos,	que	asimismo,	
especificarán	el	procedimiento	de	selección.

La	fecha,	lugar	y	hora	del	comienzo	del	primer	ejercicio	
en	los	casos	de	oposición,	se	publicarán	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia,	a	ser	posible,	junto	con	la	lista	de	admitidos	
y	excluidos.

En	los	casos	de	concurso-oposición,	se	publicará	en	dicho	
Boletín	la	fecha	de	comienzo	de	la	fase	de	concurso	conjun-

tamente	con	la	lista	de	aspirantes	de	admitidos	y	excluidos,	
publicándose	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación,	la	
fecha,	hora	y	lugar	de	comienzo	del	primer	ejercicio	junto	con	
el	resultado	de	la	fase	de	concurso.

Los	aspirantes	serán	convocados	para	cada	ejercicio	en	
llamamiento	único,	salvo	causa	de	fuerza	mayor	debidamente	
justificada	y	apreciada	libremente	por	el	Tribunal,	perdiendo	
todos	sus	derechos	aquel	aspirante	que	el	día	y	hora	de	 la	
prueba	no	se	presente	a	realizarla.

En	cualquier	momento,	los	Tribunales	podrán	requerir	a	
los	opositores	para	que	acrediten	tanto	su	personalidad	como	
que	 reúnen	 los	 requisitos	 exigidos	 para	 tomar	 parte	 en	 las	
pruebas	selectivas.

En	 la	 lectura	de	 los	ejercicios	realizados,	 los	Tribunales	
Calificadores,	transcurridos	diez	minutos	de	lectura,	pueden	
decidir	la	retirada	del	opositor	por	estimar	su	actuación	noto-
riamente	insuficiente.

Los	Tribunales	Calificadores	podrán	permitir,	en	los	ejerci-
cios	de	carácter	práctico	si	los	hubiere,	el	uso	de	textos	legales	
y	colecciones	de	jurisprudencia	de	los	que	acudan	provistos	los	
opositores	así	como	de	aquellos	otros	materiales	que	conside-
ren	necesarios	para	el	mejor	desarrollo	del	ejercicio.

El	contenido	de	los	ejercicios	de	carácter	práctico	y	de	los	
ejercicios	tipo	test	deberá	ser	elaborado	de	forma	conjunta	por	
los	Tribunales	Calificadores	el	mismo	día	del	examen	e	inmedia-
tamente	antes	de	su	realización,	extrayéndolo	de	libros	de	texto	
de	autores	cualificados,	legislación	o	cualquier	otro	material	de	
contenido	didáctico	y	técnico	suficiente	con	respecto	a	los	pro-
gramas	de	las	convocatorias,	y	de	los	que	se	extraerá	al	azar.

El	 orden	 de	 actuación	 de	 los	 aspirantes	 en	 todas	 las	
pruebas	selectivas	que	lo	requieran	se	iniciará	de	conformidad	
con	lo	establecido	en	la	Resolución	de	la	Secretaría	de	Estado	
para	la	Administración	Pública	de	25	de	enero	de	2006	(BOE	
de	8.2.2006),	por	aquéllos	cuyo	primer	apellido	comience	por	
la	letra	«U»	continuando,	en	caso	de	que	no	existiera	ningún	
aspirante,	por	la	letra	«Y»,	y	así	sucesivamente.

VII.	SISTEMA	DE	CALIFICACION

Undécima.	Fase	de	Concurso.	
En	aquellas	convocatorias	en	que	exista	esta	Fase	porque	

así	se	determine	en	sus	anexos	respectivos,	será	tal	y	como	
se	contempla	en	el	Baremo	de	Méritos	que	figura	como	anexo	
a	estas	Bases	Generales,	excepto	en	aquellos	Anexos	en	que	
por	las	especiales	funciones	de	las	plazas	se	determinara	otro	
distinto,	que	es	el	que	sería	de	aplicación.

La	Fase	de	Concurso	será	previa	a	la	de	Oposición,	no	
tendrá	carácter	eliminatorio	ni	podrá	tenerse	en	cuenta	para	
superar	las	pruebas	de	la	Fase	de	Oposición.

De	figurar	en	los	anexos	de	las	convocatorias	un	baremo	
de	méritos	distinto	al	baremo	general,	será	de	aplicación	el	
distinto	que	en	ellas	se	especifique.

Fase	de	Oposición.	
Todos	 los	ejercicios	de	 las	distintas	pruebas	selectivas,	

que	serán	leídos	por	los	aspirantes	si	así	lo	decide	el	Tribunal	
Calificador,	serán	eliminatorios	y	calificados	hasta	un	máximo	
de	10	puntos,	siendo	eliminados	los	aspirantes	que	no	alcancen	
un	mínimo	de	5	puntos	en	cada	uno	de	ellos.

Si	un	ejercicio	consta	de	dos	o	más	pruebas,	cada	una	
de	ella	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	siendo	eliminados	los	
aspirantes	que	no	alcancen	un	mínimo	de	5	puntos	en	cada	
una	de	las	mismas.	El	resultado	final	será	la	suma	de	las	pun-
tuaciones	obtenidas	en	cada	prueba	dividida	por	el	número	
de	pruebas	que	contenga	el	ejercicio.

Las	distintas	pruebas	componentes	de	un	ejercicio	po-
drán	realizarse	conjunta	o	separadamente,	según	determine	
el	Tribunal	Calificador.

Si	en	alguno	de	los	temas	o	partes	que	contenga	cada	
prueba,	al	aspirante	se	le	calificase	con	0	puntos,	ello	supon-
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dría	la	descalificación	automática	del	mismo,	quedando,	por	
tanto,	eliminado.

El	número	de	puntos	que	podrá	ser	otorgado	por	cada	
miembro	del	Tribunal,	en	cada	uno	de	los	ejercicios,	será	de	
0	a	10	puntos.

De	 las	puntuaciones	que	otorgaren	 los	miembros	de	 los	
Tribunales	Calificadores	se	eliminarán	la	mayor	y	menor	puntua-
ción,	de	tal	manera	que	la	nota	que	obtendrá	el	aspirante	será	la	
media	de	las	restantes	puntuaciones	concedidas	por	los	mismos.	
En	caso	de	que	la	mayor	o	menor	puntuación	fueran	varias,	se	
eliminarán	únicamente	una	de	ellas,	respectivamente.

Este	sistema	de	calificación	general	no	regirá	para	aquellas	
pruebas	en	cuyos	anexos	se	establezca	uno	distinto,	ya	que	será	
de	aplicación	el	que	se	especifique	en	los	anexos	respectivos.

En	 los	 ejercicios	 tipo	 test,	 los	 Tribunales	 Calificadores	
deberán	 determinar	 el	 valor	 de	 las	 preguntas	 contestadas	
correctamente	así	como	el	valor	de	 las	 incorrectas	y,	en	su	
caso,	de	las	no	contestadas.

De	igual	modo,	si	concurriere	un	elevado	número	de	oposito-
res	a	las	plazas	convocadas,	los	Tribunales	Calificadores	deberán	
indicar,	si	ello	fuera	posible,	hasta	qué	porcentaje	de	aspirantes	
podrán	superar	este	tipo	de	ejercicios,	sin	que	dicho	porcentaje	
pueda	sobrepasar	el	75%	de	los	aspirantes	presentados.

Para	ello	se	faculta	a	los	Tribunales	Calificadores	para	que	
internamente	y	siempre	sin	conocer	la	identidad	de	los	aspiran-
tes,	determinen	el	número	mínimo	de	respuestas	correctas,	una	
vez	descontadas	las	penalizaciones	por	las	incorrectas,	y,	en	su	
caso,	por	las	no	contestadas,	que	será	necesario	para	superar	
cada	ejercicio,	de	modo	y	manera	que	la	puntuación	mínima	
necesaria	para	superar	éstos	coincidirá	con	el	número	mínimo	
de	respuestas	antes	 indicado	que	se	acuerde,	calificándose	
posteriormente	el	ejercicio	de	0	a	10	puntos.

Las	calificaciones	de	cada	ejercicio	se	harán	públicas	en	
el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación.

La	calificación	de	la	fase	de	oposición	será	la	suma	de	la	pun-
tuación	obtenida	en	cada	uno	de	los	ejercicios	de	dicha	fase.

Calificación	final.	
La	calificación	final	será	la	puntuación	obtenida	en	la	fase	

de	oposición	cuando	sólo	exista	ésta.	En	los	casos	de	concur-
so-oposición,	dicha	calificación	será	la	suma	de	la	puntuación	
obtenida	en	las	dos	fases.	La	calificación	final	será	publicada	
en	los	Tablones	de	Edictos	de	la	Corporación.

En	 los	supuestos	de	empate	en	 la	calificación	 final,	 se	
resolverá	atendiendo	a	la	puntuación	obtenida	en	cada	uno	
de	los	siguientes	factores	y	por	el	siguiente	orden:

1.	Mejor	puntuación	en	la	fase	de	oposición.
2.	Mejor	puntuación	en	el	ejercicio	práctico.
3.	Mejor	puntuación	en	los	apartados	del	concurso	siguien-

do	el	siguiente	orden:	experiencia,	antigüedad	(si	se	exigiere),	
cursos	y	seminarios	y	titulación.

4.	El	Tribunal	queda	facultado	para	realizar	una	prueba	adicio-
nal	de	desempate,	que	no	computará	para	la	puntuación	total.

VIII.	PROPUESTA	DE	SELECCION	,PRESENTACION	DE	
DOCUMENTOS	Y	NOMBRAMIENTO

Duodécima.	Concluidas	las	pruebas,	el	Tribunal	publicará	
en	el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación	la	relación	de	aspiran-
tes	aprobados	por	orden	de	puntuación.	El	número	de	aproba-
dos	no	podrá	rebasar	el	número	de	plazas	convocadas.

El	 aspirante	 propuesto	 aportará	 ante	 la	 Corporación,	
dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales,	desde	que	se	hagan	
públicas	las	relaciones	de	aprobados,	en	la	forma	indicada	
en	esta	base,	los	documentos	acreditativos	de	las	condicio-
nes	de	capacidad	y	requisitos	exigidos	en	las	bases	tercera	
y	cuarta	de	la	convocatoria,	y	los	que	se	exijan,	en	su	caso,	
en	cada	uno	de	los	anexos,	así	como	declaración	jurada	de	
no	hallarse	incurso	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incompa-

tibilidad	previstos	en	la	legislación	vigente.	El	cumplimiento	del	
requisito	C)	de	la	base	tercera	habrá	de	acreditarse	a	través	
de	la	Inspección	Médica	de	esta	Corporación.

Los	que	 tuvieran	 la	 condición	de	 funcionarios	públicos	
estarán	exentos	de	 justificar	 las	condiciones	y	 requisitos	ya	
acreditados	para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	
presentar	únicamente	certificación	de	la	Administración	Pública	
de	quien	dependan,	acreditando	la	condición	y	demás	circuns-
tancias	que	consten	en	su	expediente	personal.

Quienes	 dentro	 del	 plazo	 indicado,	 y	 salvo	 causas	 de	
fuerza	mayor,	no	presentaran	la	documentación,	no	podrán	
ser	nombrados,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudieran	haber	incurrido	
por	falsedad	en	su	instancia.

En	el	supuesto	de	que	algún	aspirante	fuera	excluido	por	no	
presentación	o	falsedad	en	la	documentación	o	no	superara	el	
reconocimiento	médico	previsto	en	las	Bases	Generales	o	Anexos	
en	que	así	se	recogiere,	el	Tribunal	Calificador	queda	facultado	
para	proponer	adicionalmente	la	inclusión,	en	el	mismo	número	
de	los	excluidos,	de	aquellos	aspirantes	que	habiendo	superado	
todas	las	pruebas	estén	fuera	del	cupo	de	plazas	convocadas.

Seguidamente,	se	elevará	dicha	relación,	junto	con	el	acta	de	
la	última	sesión,	que	deberá	hacer	concreta	referencia	al	aspiran-
te	o	aspirantes	seleccionados,	a	la	Presidencia	de	la	Corporación	
a	los	efectos	de	los	correspondientes	nombramientos.

Cumplidos	los	siguientes	trámites,	se	procederá	al	nom-
bramiento	en	favor	de	los	aspirantes	seleccionados,	quienes	
deberán	tomar	posesión	en	el	plazo	de	treinta	días	naturales,	a	
contar	del	siguiente	al	que	le	sea	notificado	y	quedarán	some-
tidos	al	sistema	de	incompatibilidad	actualmente	vigente,	sin	
perjuicio	de	que	por	el	puesto	que	ocupen	les	sea	de	aplicación	
otro	de	acuerdo	con	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo.

Los	aspirantes	elegirán	destino	por	el	orden	obtenido	en	el	pro-
ceso	selectivo.	Aquéllos	que	ingresen	por	el	sistema	de	promoción	
interna	tendrán	preferencia	para	cubrir	los	puestos	vacantes.

Decimotercera.	Los	aspirantes	a	funcionarios,	además	de	
superar	las	pruebas	de	selección	establecidas	en	la	convocatoria	
respectiva,	deberán	superar	los	cursos	de	formación	que,	en	su	
caso,	se	determinen	en	los	anexos	a	estas	Bases	Generales.

De	dichos	cursos	de	formación	quedarán	exentos	aquellos	
aspirantes	que	acrediten	haber	realizado	el	citado	curso	para	
dicha	categoría	en	los	cinco	años	inmediatamente	anteriores	
a	la	fecha	de	finalización	de	las	pruebas	selectivas.

Los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal	Calificador	que	
pasen	a	realizar	el	curso	de	formación	que	se	contenga	en	el	
anexo	de	la	convocatoria	en	que	así	se	determine	estarán,	en	
cuanto	a	su	nombramiento,	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	24	del	
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	Provisión	de	Puestos	de	
Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	Funcionarios	Civiles	de	
la	Administración	General	del	Estado,	quedando,	en	cuanto	a	
materia	de	retribuciones,	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	25	del	Re-
glamento	del	Personal	Funcionario	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	
para	1997-98	y	en	el	R.D.	213/2003,	de	21	de	febrero.

Los	aspirantes	que	no	superen	el	curso	selectivo	previsto	en	
los	anexos	de	las	convocatorias	en	que	así	se	determinare,	perderán	
el	derecho	a	su	nombramiento	como	funcionarios	de	carrera.

Quienes	no	pudieran	realizar	dicho	curso	selectivo	por	causa	
de	fuerza	mayor	debidamente	justificada	y	apreciada	por	la	Ad-
ministración,	podrán	efectuarlo	con	posterioridad,	intercalándose	
en	el	lugar	correspondiente	a	la	puntuación	obtenida.

Decimocuarta.	 Contra	 las	 presentes	 Bases	 Generales,	
podrá	interponerse	potestativamente,	recurso	de	reposición,	
en	 el	 plazo	 de	 un	 mes	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 al	 de	 su	
publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	de	acuerdo	
con	lo	previsto	en	los	arts.	116	y	117	de	la	Ley	30/92,	de	26	
de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	
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Públicas	 y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	o	bien	
podrá	interponerse	directamente,	en	el	plazo	de	dos	meses	
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	recurso	contencioso-administra-
tivo	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Sevilla,	
conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	109.c)	de	la	ley	30/92	de	
27	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común	y	art.	46	de	
la	Ley	29/1998,	de	13	de	Julio,	reguladora	de	la	Jurisdicción	
Contencioso-Administrativa.	 También	 podrán	 utilizarse,	 no	
obstante,	otros	recursos,	si	lo	estimasen	oportuno.

BAREMO	DE	MERITOS	DE	ESTAS	BASES	GENERALES	PARA	
LA	FASE	DE	CONCURSO

1.	Titulación.
Por	poseer	titulación	académica	relacionada	con	la	plaza	

a	que	se	opta,	aparte	de	la	exigida	para	acceder	a	la	misma,	
hasta	un	máximo	de	1	punto,	en	la	forma	siguiente:

-	Grado	de	Doctor:	1,00	punto.
-	Título	Universitario	Superior:	0,80	puntos.
-	Título	Universitario	de	Grado	Medio	o	Diplomado	Univer-

sitario:	0,60	puntos.
-	Bachiller	Superior	o	equivalente:	0,40	puntos.
-	Graduado	Escolar,	FP1	o	equivalente:	0,20	puntos.

No	se	valorarán	 los	 títulos	académicos	 imprescindibles	
para	la	obtención	de	otros	de	nivel	superior	que	se	aleguen.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación,	sólo	se	admitirán	
las	establecidas	por	el	Ministerio	de	Educación	con	carácter	
general.

2.	Cursos	y	Seminarios.
Por	la	participación	en	Cursos,	Seminarios,	Masters	y	Be-

cas,	siempre	que	tengan	relación	directa	con	las	actividades	a	
desarrollar	en	la	plaza	solicitada,	hasta	un	máximo	de	2	puntos	
en	la	forma	siguiente:

	
Impartido	

	 Recibido	con	
Asistencia	 	 aprovechamiento		

Duración	 Oficial	 No	Oficial	 Oficial	 No	Oficial	 Oficial	 No	Oficial

Hasta	20	h.	 0,25	 0,125	 0,19	 0,095	 0,095	 0,0475
de	21	a	40	h.	 0,5	 0,25	 0,38	 0,19	 0,19	 0,095
de	41	a	100	h.	 0,75	 0,375	 0,57	 0,285	 0,285	 0,1425
de	101	a	200	h.	 1	 0,5	 0,76	 0,38	 0,38	 0,19
de	201	a	300	h.	 1,5	 0,75	 1,14	 0,57	 0,57	 0,285
más	de	300	h.	 2	 1	 1,52	 0,76	 0,76	 0,38

Cuando	no	determinaren	el	número	de	horas	de	las	que	
constó,	se	valorarán	como	los	de	hasta	20	horas.

3.	Experiencia.
La	 experiencia	 se	 valorará	 por	 cada	 mes	 de	 servicios	

prestados	y	hasta	un	máximo	de	7	puntos,	siempre	que	exis-
ta	o	haya	existido	relación	laboral	de	carácter	funcionarial	o	
contractual,	en	la	forma	siguiente:

-	En	puestos	de	igual	categoría	y	cualificación	del	Ayun-
tamiento	de	Sevilla:	0,1250	puntos.

-	En	puestos	de	igual	categoría	y	cualificación	en	otra	Ad-
món.	Local,	Organismos	Autónomos,	Consorcios,	Patronatos	
y	Empresas	con	más	del	50%	de	capital	municipal:	0,0830	
puntos.

-	En	puestos	de	 igual	categoría	y	cualificación	en	otras	
Administraciones	Públicas:	0,0625	puntos.

-	En	otros	puestos	de	cualquier	Administración	Pública,	Or-
ganismos	Autónomos,	Consorcios,	Patronatos	y	Empresas	Pú-
blicas	con	más	del	50%	de	capital	público:	0,0380	puntos.

-	En	puestos	de	igual	categoría	y	cualificación	en	la	em-
presa	privada:	0,0420	puntos.

Las	fracciones	de	tiempo	iguales	o	superiores	a	15	días	
se	computarán	como	un	mes.

No	 se	 computarán	 servicios	 que	hayan	 sido	prestados	
simultáneamente	con	otros	igualmente	alegados.

Acreditación	de	los	méritos:

La	 acreditación	 de	 los	 méritos	 correspondientes	 a	 los	
diferentes	apartados	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	
de	la	siguiente	documentación:

Titulación:	Título	expedido	u	homologado	por	el	Ministerio	
de	Educación	o	resguardo	acreditativo	de	haber	abonado	los	
derechos	de	expedición	del	correspondiente	título.

Cursos	y	Seminarios:	Certificación,	 título	o	diploma	ex-
pedido	por	el	centro	u	organismo	que	impartió	el	curso,	con	
indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	realizaron	pruebas	de	evaluación.

Experiencia:	Certificación	 o	 acreditación	 suficiente	 de	 la	
Administración	donde	se	haya	prestado	servicios	en	la	que	conste	
naturaleza	del	vínculo,	denominación	del	puesto	y,	en	su	caso,	
grupo	de	clasificación	y	nivel	del	mismo,	o	bien	mediante	contrato	
de	trabajo	e	informe	de	vida	laboral,	y,	en	el	caso	de	empresa	
privada,	certificación	de	la	misma	en	los	términos	anteriores	o	
contrato	de	trabajo	acompañado	en	ambos	casos	de	informe	
de	vida	 laboral	expedido	por	 la	Seguridad	Social	acreditativo	
del	periodo	de	contratación,	 sin	que	sean	 tenidos	en	cuenta	
cualesquiera	otros	servicios	que	no	hayan	sido	prestados	bajo	
cualquier	relación	de	carácter	funcionarial	o	contractual	laboral	
con	entidades	o	empresas	públicas	o	privadas	 (contratos	de	
servicios,	suministros,	trabajos	autónomos,	etc.)

ANEXO	I

Plaza/s:	Intendente	de	la	Policía	Local.
Número	de	plazas:	Cuatro.
Escala:	Administración	Especial.
Perteneciente	a	la:

Subescala:	Servicios	Especiales.
Clase:	Policía	Local	y	sus	Auxiliares.
Categoría:	Intendente.

Grupo:	A.
Sistema	Selectivo:	Concurso-Oposición.

Titulación	Exigida:	Doctor,	Licenciado,	Ingeniero,	Arquitecto	
o	equivalente.

Derechos	de	examen:	30,68	euros.

Requisitos	de	los	aspirantes:

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

los	cincuenta.	
c)	Estatura	mínima	de	1,70	metros	los	varones	y	de	1,65	

metros	las	mujeres.	Los	aspirantes	que	ya	sean	funcionarios	de	
carrera	de	un	Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía,	estarán	
exentos	de	cumplir	este	requisito,	de	conformidad	con	el	art.	
42.5	de	la	Ley	13/2001.

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

e)	Estar	en	posesión	de	la	titulación	académica	que	figura	
en	este	Anexo.

f)	No	haber	sido	condenado	por	delito	doloso	ni	separado	
del	servicio	de	las	Administraciones	Públicas	ni	hallarse	inha-
bilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas.
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No	obstante,	será	aplicable	el	beneficio	de	la	rehabilitación,	
de	acuerdo	con	 las	normas	penales	 y	administrativas,	 si	 el	
interesado	lo	justifica.

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
antes	de	realizar	el	Curso	de	Capacitación,	salvo	el	de	estatura	
que	lo	será	en	la	prueba	de	examen	médico.

Tribunal	Calificador.
El	Tribunal	para	la	presente	convocatoria	quedará	forma-

do	como	a	continuación	se	indica,	rigiéndose	en	cuanto	a	su	
actuación	por	lo	establecido	en	las	Bases	Generales	que	rigen	
esta	convocatoria:

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

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

Vocales:	Un	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación	
de	la	Comunidad	Autónoma,	un	funcionario	de	carrera	desig-
nado	por	la	Junta	de	Personal	y	dos	funcionarios	de	carrera	
designados	por	el	Alcalde,	debiendo	ser	predominantemente	
técnicos	y	poseer	todos	ellos	titulación	o	especialización	igual	o	
superior	a	la	exigida	para	la	categoría	de	la	plaza	convocada.

Para	actuar	válidamente	deberán	concurrir	el	secretario,	el	
presidente	y	dos	vocales,	tal	y	como	se	determina	en	el	art.	8	del	
Decreto	de	la	Junta	de	Andalucía	201/2003,	de	8	de	julio.

Sistema	selectivo.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes	constará	

de	las	siguientes	fases:	

a)	Concurso.	
b)	Oposición.

Fase	de	concurso.
Será	 previa	 a	 la	 Fase	 de	 Oposición	 y	 se	 valorarán	 los	

méritos	alegados	y	 justificados	de	acuerdo	con	el	 siguiente	
baremo	de	méritos.

BAREMO	DE	MERITOS

1.	Titulaciones	académicas:

1.1.	Doctor:	2,00	puntos.
1.2.	Licenciado,	Arquitecto,	Ingeniero	o	equivalente:	1,50	

puntos.
1.3.	Diplomado	Universitario,	Ingeniero	Técnico,	Arquitec-

tos	Técnico,	Diplomado	Superior	en	Criminología	o	Experto	en	
Criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

1.4.	Bachiller,	Técnico	Superior	en	Formación	Profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	1:	4,00	puntos.
No	 se	 valorará	 la	 titulación	 requerida	 para	 el	 acceso	

a	la	categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	
de	una.

Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	
las	 titulaciones	necesarias	o	 las	que	se	hubieran	empleado	
como	vía	de	acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	supe-
rior	ya	valorada.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación	sólo	se	admitirán	
las	 reconocidas	 por	 el	Ministerio	 competente	 en	 la	materia	

como	títulos	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	
el	 territorio	nacional,	debiendo	aportarse	 la	correspondiente	
declaración	oficial	de	equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	
establezca	la	misma	y,	en	su	caso,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	
en	que	se	publica.

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

2.	Antigüedad:

2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	la	categoría	inmediatamente	anterior,	igual	o	superior	
a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos.

2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	se	
aspira:	0,10	puntos.

2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	
0,10	puntos.

2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas:	0,05	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	2:	4,00	puntos.

3.	Formación	y	docencia:

3.1.	 Formación:	 los	 cursos	 superados	 en	 los	 centros	
docentes	 policiales,	 los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	
concertados	por	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	
y	los	cursos	de	manifiesto	interés	policial,	superados	en	las	Uni-
versidades,	Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	
de	Formación	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	
cada	uno,	con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:

3.1.1.	Entre	20	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos.
3.1.2.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos.
3.1.3.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos.	
3.1.4.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos.	
3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos.

Los	cursos	precedentes,	impartidos	con	anterioridad	a	la	
entrada	en	vigor	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	con	duración	entre	
10	y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con:	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido	«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cursos	
obligatorios	que	formen	parte	del	proceso	de	selección	para	el	
acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	y	Fuer-
zas	de	Seguridad,	los	cursos	repetidos,	salvo	que	se	hubiese	
producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hubiese	trans-
currido	un	período	superior	a	cinco	años	desde	la	finalización	
del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	obtención	de	
la	titulaciones	del	apartado	1	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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,	ni	la	superación	de	asignaturas	de	los	mismos.

3.2.	Docencia:

La	impartición	de	cursos	de	formación	dirigido	al	colectivo	de	
las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos.
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Se	 podrán	 acumular	 fracciones	 inferiores	 a	 5	 horas	
lectivas	hasta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	
cursos	distintos.

Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

3.3.	Ponencias	y	publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de	1,00	punto.

Puntuación	máxima	del	apartado	3:	4,00	puntos.

4.	Otros	méritos:

4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:	

Categoría	de	oro:	3	puntos.	
Categoría	de	plata:	1	punto.	

4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio,	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos.

4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	
distintivo	 rojo	 al	 Mérito	 de	 un	 cuerpo	 de	 Seguridad:	 0,50	
puntos.

4.4.	Felicitación	pública	individual	acordada	por	el	Ayun-
tamiento	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	0,25	
puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	4:	4,00	puntos.

Acreditación	de	los	méritos.
La	 acreditación	 de	 los	 méritos	 correspondientes	 a	 los	

diferentes	apartados	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	
de	la	siguiente	documentación:

Titulaciones	Académicas:	 Título	 expedido	u	homologado	
por	el	Ministerio	de	Educación	o	resguardo	acreditativo	de	haber	
abonado	los	derechos	de	expedición	del	correspondiente	título.

Antigüedad:	 Certificación	 de	 la	 Administración	 corres-
pondiente.

Formación	y	docencia:	Certificación,	título	o	diploma	ex-
pedido	por	el	centro	u	organismo	que	impartió	el	curso,	con	
indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	realizaron	pruebas	de	evaluación.

Otros	méritos:	Certificación	de	la	Administración	corres-
pondiente.

Fase	de	oposición.
La	fase	de	oposición	constará	de	cuatro	ejercicios,	todos	

ellos	de	carácter	eliminatorio,	y	desde	la	total	conclusión	de	
un	ejercicio	o	prueba,	hasta	el	comienzo	del	siguiente,	deberá	
transcurrir	un	plazo	mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	
de	cuarenta	y	cinco	días	hábiles.

Primer	Ejercicio.	De	aptitud	física.	
Para	 la	realización	de	 las	pruebas	de	aptitud	fisica,	 los	

aspirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	un	certifi-
cado	médico	oficial	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	
reúne	las	condiciones	fisicas	precisas	para	realizar	las	pruebas	
deportivas.

Dicho	certificado	médico,	que	quedará	en	poder	del	Tri-
bunal	Calificador,	solamente	será	válido	si	no	han	transcurrido	
tres	meses	desde	la	fecha	de	su	expedición.

Si	alguna	de	las	aspirantes	en	las	fechas	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	

de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	caso	de	que	superase	
todas	las	demás,	condicionada	a	la	superación	de	las	pruebas	
de	aptitud	fisica,	en	 las	fechas	que	el	Tribunal	determine	al	
efecto,	una	vez	desaparecidas	las	causas	que	motivaron	el	apla-
zamiento.	Dicho	aplazamiento	no	podrá	superar	los	seis	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	aplazar	otros	seis	meses.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	pueden	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	fisicas.

Si	algún	aspirante,	el	día	que	le	corresponda	realizar	las	
pruebas	fisicas,	aportase	ante	el	Tribunal	certificado	médico	
por	enfermedad	o	lesión	que	acredite	la	imposibilidad	de	rea-
lizar	las	pruebas,	se	le	aplazará	la	ejecución	de	las	mismas	al	
último	día	en	que	se	realicen	éstas,	quedando	eliminado	caso	
de	no	poder	efectuarlas.

Las	 pruebas	 de	 resistencia	 general	 y	 natación	 podrán	
hacerse	de	forma	colectiva	si	así	lo	considera	el	Tribunal.

Las	pruebas	de	aptitud	fisica	se	realizarán	por	el	orden	
en	que	están	 relacionadas	 y	 cada	una	es	eliminatoria	para	
realizar	la	siguiente:

1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Disponen	de	dos	intentos.
2.	Prueba	de	potencia	de	tren	superior:	lanzamiento	de	

balón	 medicinal	 de	 5	 kilogramos	 para	 los	 hombres	 y	 de	 3	
kilogramos	para	las	mujeres.

Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	zona	
de	lanzamiento.	El	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	sin	pisarla,	
con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	la	misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Disponen	de	dos	intentos.
3.	 Prueba	de	potencia	de	 tren	 inferior:	 salto	horizontal	

con	pies	juntos.
El	aspirante	se	colocará	frente	a	una	línea	marcada	en	

el	suelo,	de	un	metro	de	larga	y	5	centímetros	de	ancha,	que	
será	paralela	a	la	zona	de	salto.

Desde	 la	posición	 inicial,	 sin	pisar	 la	 línea	de	salto,	con	
los	dos	pies	completamente	apoyados	en	el	suelo	y	los	talones	
juntos,	flexionará	y	extenderá	rápidamente	el	tren	inferior,	proyec-
tando	el	cuerpo	hacia	delante	para	caer	en	la	zona	de	salto.

El	salto	debe	realizarse	con	un	solo	impulso.
La	medición	se	realizará	desde	el	borde	de	la	línea	más	

alejada	de	la	zona	de	salto,	hasta	la	huella	más	próxima	a	dicha	
línea,	que	deje	cualquier	parte	del	cuerpo	del	aspirante.

4.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	
metros	lisos.

El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	
la	carrera.

Disponen	de	un	intento.
5.	Prueba	de	natación:	25	metros	estilo	libre.
El	aspirante	podrá	colocarse	para	la	salida,	bien	sobre	la	

plataforma	de	salida,	bien	en	el	borde	de	la	piscina	o	bien	en	
el	interior	del	vaso,	debiendo	permanecer	en	este	último	caso	
en	contacto	con	el	borde	de	la	salida.
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Una	vez	que	se	dé	la	señal	de	salida,	los	aspirantes,	bien	
en	zambullida	o	por	impulsión	sobre	la	pared,	según	la	situación	
de	partida	adoptada,	iniciarán	la	prueba	empleando	cualquier	
estilo	para	su	progresión.

Disponen	de	un	intento.

Las	pruebas	fisicas	anteriormente	indicadas	serán	contro-
ladas	por	personal	técnico	y	especializado,	quien	asesorará	en	
este	ejercicio	al	Tribunal	Calificador.

Este	ejercicio	se	calificará	con	la	conceptuación	de	apto	
o	no	apto.

Las	marcas	exigidas	para	la	superación	de	cada	una	de	
las	pruebas	son	las	que	figuran	en	la	tabla	siguiente,	estando	
el	opositor	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	te-
niendo	en	cuenta	la	edad	el	día	de	celebración	de	las	pruebas,	
salvo	que	el	mismo	superase	los	49	años,	en	cuyo	caso	estará	
incluido	en	el	grupo	de	45	a	49	años.

TABLA	DE	MARCAS	EXIGIDAS

PRUEBA	 	 	 	 		GRUPOS	DE	EDAD

	 	 18-24	 25-29	 30-34	 35-39	 40-44	 45-49

Carrera	de	velocidad		 	
(50	m)	 Hombres	 8,50	 8,90	 9,30	 9,70	 10,10	 10,50
(segundos,	centésimas)	 Mujeres	 9,50	 10,00	 10,50	 11,00	 11,50	 12,00

Lanzamiento	de	balón	medicinal:	 	
5	kg	hombres,3	kg	mujeres	 Hombres	 5,30	 5,00	 4,75	 4,50	 4,250	 4,00
(metros,	centímetros)	 Mujeres	 5,25	 4,75	 4,25	 3,75	 3,25	 2,75

Salto	horizontal		
con	pies	juntos	 Hombres	 2,00	 1,90	 1,80	 1,70	 1,60	 1,50
(metros,centímetros)	 Mujeres	 1,70	 1,56	 1,42	 1,28	 1,14	 1,00

Carrera	de
1.000	metros	lisos	 Hombres	 4,05	 4,15	 4,25	 4,35	 4,45	 4,55
(minutos,	segundos)	 Mujeres	 4,35	 4,50	 5,05	 5,20	 5,35	 5,50

Natación:	25	metros	 Hombres	 28	 31	 34	 37	 40	 43
estilo	libre	(segundos)	 Mujeres	 33	 37	 41	 45	 49	 53

Segundo	Ejercicio.	Pruebas	psicotécnicas.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

A)	Valoración	de	aptitudes.
Se	realizará	una	valoración	del	nivel	intelectual	y	de	otras	

aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	rendimientos	
iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	población	general,	según	
la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	pruebas	utilizadas,	en	
función	del	nivel	académico	exigido	para	esta	categoría.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacio-
nan:	estabilidad	emocional,	autoconflanza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.	Se	explorarán,	ade-
más,	las	capacidades	de	liderazgo,	organización,	planificación	
y	toma	de	decisiones.

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	

entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo,	problemas	de	salud,	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	y	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

Este	ejercicio	se	calificará	con	la	conceptuación	de	apto	
o	no	apto.

Tercer	Ejercicio	Examen	médico	con	sujeción	al	Cuadro	
de	Exclusiones	Médicas	publicado	en	el	BOJA	núm.	2,	de	5	
de	enero	de	2004.

En	este	ejercicio	se	comprobará	que	los	aspirantes	reúnen	
el	requisito	de	estatura	mínima	exigida.

Este	ejercicio	se	calificará	con	la	conceptuación	de	apto	
o	no	apto.

Cuarto	ejercicio:	Constará	de	dos	pruebas	que	se	realiza-
rán	en	días	diferentes.

Primera.	Consistirá	en	desarrollar	por	escrito	cinco	temas	
del	temario	de	la	convocatoria,	del	que	se	extraerán	por	sorteo,	
disponiendo	de	cinco	horas	para	su	desarrollo,	una	para	cada	
uno	de	los	temas.

Segunda.	Consistirá	en	la	resolución,	en	el	tiempo	que	indi-
que	el	Tribunal	Calificador,	de	un	caso	práctico	cuyo	contenido	
estará	relacionado	con	el	temario	de	la	convocatoria.

El	 Tribunal	Calificador	 elaborará	 la	presente	prueba	de	
acuerdo	con	lo	establecido	en	las	Bases	Generales	que	rigen	
esta	convocatoria,	e	 igualmente	se	calificará	cada	parte	del	
ejercicio	conforme	se	establece	en	las	mismas.

Calificación	del	concurso-oposición.
La	calificación	de	la	fase	de	concurso	vendrá	dada	por	la	

suma	de	los	puntos	obtenidos	en	cada	uno	de	los	apartados	
de	la	misma,	no	pudiendo	superar	dicha	puntuación	el	45%	de	
la	puntuación	máxima	prevista	para	la	fase	de	oposición.

De	 igual	 forma,	 la	 valoración	de	 los	méritos	no	servirá	
para	poder	superar	la	fase	de	oposición.

La	calificación	de	la	fase	de	oposición	vendrá	dada	por	la	
puntuación	obtenida	en	el	cuarto	ejercicio.

La	calificación	del	concurso-oposición	vendrá	dada	por	la	
suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	fase.

Curso	de	capacitación.
Los	 aspirantes,	 que	 en	 igual	 número	 que	 el	 de	 plazas	

convocadas	proponga	el	Tribunal	Calificador,	se	incorporarán	
al	curso	de	capacitación,	de	una	duración	no	inferior	a	400	
horas	lectivas,	que	se	impartirá	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía,	en	Escuelas	Concertadas	o	en	la	Escuela	
de	Policía	Local	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla.

El	 contenido	 del	 curso	 se	 ajustará	 a	 la	 adquisición	 de	
conocimientos	 y	 al	 desarrollo	 de	 habilidades,	 destrezas	 y	
actitudes	necesarias	para	el	desempeño	del	puesto	policial	a	
que	se	ha	optado.

Estarán	exentos	de	realizar	dicho	curso	quienes	ya	hubie-
ran	superado	el	mismo	en	 la	Escuela	de	Seguridad	Pública	
de	Andalucía	o	en	las	Escuelas	Concertadas.	En	los	casos	de	
las	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local	el	curso	necesitará	
la	homologación	de	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	An-
dalucía.	Esta	exención	tendrá	una	duración	de	cinco	años	a	
contar	desde	la	superación	del	curso	realizado	hasta	la	fecha	
de	terminación	de	la	fase	de	oposición.

La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	el	abando-
no	del	mismo	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	la	
Alcaldía,	debiendo	el	interesado	incorporarse	al	primer	curso	
que	se	celebre,	una	vez	desaparecidas	tales	circunstancias.	
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En	este	caso,	el	posterior	escalafonamiento	tendrá	lugar	con	
la	promoción	en	que	efectivamente	se	realice	el	curso.

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

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

Nombramiento	y	escalafonamiento.
Finalizado	el	curso	de	capacitación,	 la	Escuela	remitirá	

al	Excmo.	Ayuntamiento	un	 informe	sobre	 las	aptitudes	del	
alumno	para	 su	 valoración	 en	 la	 resolución	definitiva	 de	 la	
convocatoria.	El	Tribunal	Calificador,	a	los	aspirantes	que	su-
peren	el	curso,	les	hallará	la	nota	media	entre	las	calificaciones	
obtenidas	en	las	pruebas	selectivas	y	el	curso	de	capacitación,	
fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	ele-
vando	la	propuesta	final	a	la	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	
de	Sevilla	para	su	nombramiento	como	funcionario	de	carrera	
de	las	plazas	convocadas.

El	escalafonamiento	de	los	aspirantes	que	resulten	nom-
brados,	se	efectuará	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	
en	las	pruebas	superadas	en	el	correspondiente	procedimiento	
de	selección	y	el	posterior	curso	de	capacitación	 realizado.	
Quienes	 hubieran	 quedado	 exentos	 por	 haber	 superado	 el	
curso	 con	 anterioridad,	 deberán	 aportar	 el	 correspondiente	
justificante	 de	haberlo	 superado,	 con	 indicación	de	 la	 pun-
tuación	obtenida	en	el	mismo.	En	el	caso	de	no	figurar	dicha	
puntuación,	se	escalafonarán	en	función	de	la	notas	obtenidas	
en	esta	convocatoria.

TEMARIO	DE	LA	CONVOCATORIA

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	Español.	Constitución.	Con-
cepto	y	clases.	El	poder	constituyente.	Antecedentes	constitucio-
nales	en	España.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructura	
y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	Española.	El	Estado	
español	como	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho.	Dere-
chos	y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.

3.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	II:	De-
recho	al	honor,	a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	
imagen.	 La	 inviolabilidad	 del	 domicilio	 y	 el	 secreto	 de	 las	
comunicaciones.	La	libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	
derecho	a	la	libertad	de	expresión	reconocido	en	el	artículo	
20	de	la	Constitución.

4.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 III:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	 judicial	efectiva	y	 la	prohibición	
de	indefensión.

5.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	25	de	
la	Constitución,	sentido	de	las	penas	y	medidas	de	seguridad.	
Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	educación	
y	 la	 libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	 la	sindicación	y	a	 la	
huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	y	
Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

6.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	la	política	social	y	económica.

7.	Las	garantías	de	los	derechos	y	libertades.	Suspensión	
general	e	individual	de	los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

8.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	

de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

9.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

10.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	disposiciones	generales.	Instituciones:	Parlamento.	Presidente	y	
Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	de	Justicia.

11.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	

12.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.	

13.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	La	va-
lidez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	Notificación	
de	actos	administrativos.	Cómputo	de	plazos.	Recursos	administrati-
vos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	extraordinario	de	revisión.

14.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

15.	Responsabilidad	de	las	Administraciones	Públicas	y	de	
sus	autoridades	y	demás	personal	a	su	servicio.	Peculiaridades	
del	ámbito	local.

16.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	Locales.

17.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	mu-
nicipales.	La	provincia:	concepto,	elementos	y	competencias.

18.	La	organización	y	funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	
El	alcalde.	La	comisión	de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

19.	 Los	 bienes	 de	 las	 Entidades	 Locales.	 Régimen	 de	
utilización	de	los	de	dominio	público.

20.	El	servicio	público	en	la	esfera	local.	Modos	de	gestión	
de	los	servicios	públicos.

21.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

22.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

23.	Las	multas	municipales.	Concepto	y	clases.	Proce-
dimiento	para	el	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	de	la	
Administración.

24.	Los	presupuestos	municipales.	Concepto	y	clases.	Ingresos	
municipales.	Las	Ordenanzas	fiscales.	Documentos	contables.

25.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.

26.	Derechos,	deberes	e	incompatibilidades	de	los	funcio-
narios	públicos.	Situaciones	administrativas.

27.	La	función	policial	como	servicio	público.	Concepto	
de	Policía.	Modelo	policial	español.

28.	 Ley	Orgánica	de	Fuerzas	 y	Cuerpos	de	Seguridad.	
Disposiciones	 Generales.	 Principios	 básicos	 de	 actuación.	
Disposiciones	estatutarias	comunes.	Régimen	disciplinario.

29.	Competencias	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	
del	Estado.	Las	Policías	Autónomas.	Policías	Locales.

30.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Anda-
lucía.	La	uniformidad	de	la	Policía	Local.	La	homogeneización	
de	medios	técnicos.

31.	La	selección,	formación,	promoción	y	movilidad	de	las	
Policías	Locales	de	Andalucía.

32.	Régimen	disciplinario	de	la	Policía	Local.	Régimen	de	
incompatibilidades.	Segunda	actividad.	Retribuciones.

33.	La	Policía	Local	como	instituto	armado	de	naturaleza	
civil.	Legislación	aplicable	en	materia	de	armamento.	El	uso	
de	armas	de	fuego.

34.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	adminis-
trativa	I:	consumo,	abastos,	mercados.	Venta	ambulante.

35.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	admi-
nistrativa	II:	Espectáculos	públicos,	actividades	recreativas	y	
establecimientos	públicos.
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36.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	admi-
nistrativa	III:	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	pro-
tección	ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	
y	disciplina	ambiental.

37.	 La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	 en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

38.	Los	Planes	de	Emergencia.	Coordinación	de	todas	las	
Administraciones.	Actuación	policial.

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

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

41.	Personas	responsables:	autores,	cómplices	y	encubri-
dores.	Grados	de	ejecución	del	delito.

42.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

43.	Delitos	contra	la	Administración	Pública.
44.	Atentados	contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desór-

denes	públicos.
45.	Homicidio	y	sus	formas.
46.	Delitos	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.
47.	Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
48.	Delitos	relativos	a	la	ordenación	del	territorio	y	a	la	

protección	del	Patrimonio	Histórico	y	del	Medio	Ambiente.
49.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	

con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

50.	Faltas	contra	las	personas	y	contra	el	patrimonio.
51.	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	

privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	
graves,	menos	graves	y	leves.

52.	 La	 jurisdicción	 y	 competencias	 de	 los	 Juzgados	 y	
Tribunales	Penales.	Normas	de	funcionamiento.	Procedimien-
tos	judiciales	en	materia	penal.	El	sistema	procesal	español.	
Principios	que	lo	rigen.	El	Ministerio	Fiscal.

53.	La	Policía	Local	como	Policía	Judicial.	Legislación	y	
funciones.

54.	El	atestado	policial	en	la	ley	de	Enjuiciamiento	Criminal.	
Concepto	y	estructura.

55.	Entrada	y	registro	en	lugar	cerrado.	Intervención	de	las	
comunicaciones	telefónicas,	intervención	de	las	comunicacio-
nes	postales.	La	filmación	videográfica	en	espacios	públicos.	
Uso	de	la	información	obtenida	por	estos	medios.

56.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
de	detención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	
detención.

57.	Contenido	de	la	asistencia	letrada	al	detenido.	Derecho	
del	detenido.	Responsabilidades	penales	en	las	que	puede	incu-
rrir	el	funcionario	que	efectúa	una	detención.	El	procedimiento	
de	«Habeas	Corpus».

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

59.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

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

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

62.	 Licencias	 de	 conducción:	 sus	 clases.	 Intervención,	
suspensión	y	revocación.

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

64.	La	inspección	técnica	de	vehículos.	Transporte	escolar:	
normativa	vigente.	El	tacógrafo:	definición	y	uso.

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

66.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.

67.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	según	la	nor-
mativa	 vigente.	 Doctrina	 constitucional.	 Procedimiento	 de	
averiguación	del	grado	de	impregnación	alcohólica.

68.	Técnicas	de	tráfico	I:	ordenación	y	regulación	del	tráfico	
rodado.	Conceptos	básicos:	densidad,	intensidad,	capacidad	
y	 velocidad.	Señalización	de	 las	 vías.	Características	de	 las	
señales	de	tráfico.	Instalación	de	semáforos.

69.	Técnicas	de	tráfico	II:	El	estacionamiento	de	vehículos.	
Concepto	 y	 problemática.	 Ordenación	 del	 estacionamiento.	
Circulación	peatonal.

70.	 Vehículos	 abandonados	 en	 la	 vía	 pública.	 Objetos	
perdidos.

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

72.	Estructura	económica	y	social	de	Andalucía:	demo-
grafia,	 economía,	 servicios	 públicos,	 sociedad	 civil,	 nuevas	
tecnologías,	patrimonio	ecológico,	social,	cultural.

73.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	de	
grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	social.	La	
delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	La	Policía	como	servi-
cio	a	la	ciudadanía.	Colaboración	con	otros	servicios	municipales.

74.	Minorías	étnicas	y	culturales.	Racismo	y	xenofobia.	
Actitudes,	 valores,	 prejuicios	 y	 estereotipos.	 Formación	 de	
actitudes	y	relación	con	la	conducta.	Actitud	policial	ante	la	
sociedad	intercultural.

75.	Igualdad	de	oportunidades	de	hombres	y	mujeres	en	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

76.	Situaciones	de	crisis	o	desastres.	Efectos	y	reacciones	
ante	estas	situaciones.

77.	Comunicación:	elementos,	redes,	flujos,	obstáculos.	
Comunicación	 con	 superiores	 y	 subordinados.	 Equipos	 de	
trabajo	y	atención	a	la	ciudadanía.

78.	El	mando:	concepto,	estilos,	cualidades,	rasgos	y	reglas;	
características	del	mando:	funciones,	estilos,	metodología;	rela-
ción	con	subordinados;	técnicas	de	dirección	y	reuniones.	

79.	Toma	de	decisiones:	proceso,	deberes	hacia	la	organi-
zación	y	relación	con	los	subordinados;	poder	y	autoridad.

80.	Técnicas	de	dirección	de	personal:	concepto,	funciones	
y	 responsabilidad.	 Planificación.	 Organización,	 distribución,	
ejecución	y	control	del	trabajo	policial.	Reuniones	de	grupo.	
Formación,	 reciclaje	 y	 perfeccionamiento	 profesional	 de	 los	
miembros	del	equipo.

81.	Calidad	en	los	Cuerpos	de	Policía	Local.
82.	La	Policía	en	la	sociedad	democrática.	El	mandato	constitu-

cional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democrática.	La	dignidad	
de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	la	represión.

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

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

85.	La	investigación	policial.	Concepto	y	fines.	Fundamentos	de	
la	información	en	un	Estado	de	Derecho.	Técnicas	de	investigación.	
La	información	en	la	investigación.	Fuentes	de	información.

86.	La	identificación	policial.	Archivos	policiales.	Fondos	
documentales.	Fotos	y	álbumes.	Notas	informativas.	Operacio-
nes	de	vigilancia	y	seguimiento.	Definiciones.	Clases.	Fases.	
Personal.	Redacción	de	informes.

87.	 La	 intervención.	 La	 Policía	 como	 servicio	 público:	
el	auxilio	al	ciudadano.	Causas	de	 la	 intervención.	Toma	de	
decisiones.	Las	diligencias	policiales	y	el	informe.
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88.	La	prevención.	Vigilancia	de	las	ciudades.	Presencia	
policial	en	la	calle.	Autoprotección	durante	el	servicio.

89.	 Seguridad	 ciudadana	 y	 estructura	 policial.	 Clasifi-
cación.	 Servicios.	 Unidades	 y	 grupos	 básicos.	 Naturaleza	
operativa.	Funciones.

90.	Custodia	de	personas.	 Ingreso	de	detenidos	en	de-
pendencias	policiales.	Formalidades.	Vigilancia	de	menores	y	
otros	supuestos	especiales.

ANEXO	II

Plaza/s:	Inspector	de	la	Policía	Local.
Número	de	Plazas:	Tres.
Escala:	Administración	Especial.
Perteneciente	a	la:

Subescala:	Servicios	especiales.
Clase:	Policía	Local	y	sus	Auxiliares.
Categoria:	Inspector.

Grupo:	B.
Sistema	selectivo:	Concurso-oposición.
Titulación	exigida:	Título	de	Ingeniero	Técnico,	Arquitecto	

Técnico,	Diplomado	Universitario	o	equivalente.	No	obstante,	
quienes	carezcan	de	ella,	podrán	ejercer	el	derecho	a	la	pro-
moción	interna	siempre	que	hayan	superado	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	en	las	Escuelas	Municipales	
o	Concertadas	de	Policía	Local	el	correspondiente	curso	de	
dispensa	en	un	grado	del	requisito	de	titulación.

Derechos	de	examen:	25,62	euros.

Requisitos	de	los	aspirantes:

a)	Ser	Subinspector	de	la	Policía	Local	del	Ayuntamiento	de	
Sevilla	y	haber	permanecido,	como	mínimo,	dos	años	de	servicio	
activo	como	funcionario	de	carrera	en	la	referida	categoría,	compu-
tándose	a	estos	efectos	el	tiempo	en	el	que	se	haya	permanecido	
en	la	situación	de	segunda	actividad	por	causa	de	embarazo.

b)	Tener	la	titulación	académica	que	figura	en	estas	Bases.
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	
antes	de	realizar	el	Curso	de	Capacitación.

Tribunal	Calificador.
El	Tribunal	para	la	presente	convocatoria	quedará	forma-

do	como	a	continuación	se	indica,	rigiéndose	en	cuanto	a	su	
actuación	por	lo	establecido	en	las	Bases	Generales	que	rigen	
esta	convocatoria:

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

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

Vocales:	Un	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación	
de	la	Comunidad	Autónoma,	un	funcionario	de	carrera	desig-
nado	por	la	Junta	de	Personal	y	dos	funcionarios	de	carrera	
designados	por	el	Alcalde,	debiendo	ser	predominantemente	
técnicos	y	poseer	todos	ellos	titulación	o	especialización	igual	o	
superior	a	la	exigida	para	la	categoría	de	la	plaza	convocada.

Para	actuar	válidamente	deberán	concurrir	el	secretario,	el	
presidente	y	dos	vocales,	tal	y	como	se	determina	en	el	art.	8	del	
Decreto	de	la	Junta	de	Andalucía	201/2003,	de	8	de	julio.

Sistema	selectivo.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes,	constará	

de	las	siguientes	fases:	

a)	Concurso.
b)	Oposición.

Fase	de	concurso.
Será	 previa	 a	 la	 Fase	 de	 Oposición	 y	 se	 valorarán	 los	

méritos	alegados	y	 justificados	de	acuerdo	con	el	 siguiente	
baremo	de	méritos.

BAREMO	DE	MERITOS

1.	Titulaciones	académicas:

1.1.	Doctor:	2,00	puntos
1.2.	Licenciado,	Arquitecto,	Ingeniero	o	equivalente:	1,50	

puntos.
1.3.	Diplomado	Universitario,	Ingeniero	Técnico,	Arquitec-

tos,	Técnico,	Diplomado	Superior	en	Criminología	o	Experto	en	
Criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

1.4.	Bachiller,	Técnico	Superior	en	Formación	Profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	1:	4,00	puntos.
No	se	valorará	la	titulación	requerida	para	el	acceso	a	la	

categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	de	una.
Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	las	

titulaciones	necesarias	o	las	que	se	hubieran	empleado	como	vía	de	
acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	superior	ya	valorada.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación	sólo	se	admitirán	las	
reconocidas	por	 el	Ministerio	 competente	en	 la	materia	 como	
títulos	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	
nacional,	debiendo	aportarse	la	correspondiente	declaración	oficial	
de	equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	establezca	la	misma	y,	
en	su	caso,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	en	que	se	publica.

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

2.	Antigüedad:

2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	la	categoría	inmediatamente	anterior,	igual	o	superior	
a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos.

2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	se	
aspira:	0,10	puntos.

2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	
0,10	puntos.

2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas:	0,05	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	2:	4,00	puntos.

3.	Formación	y	docencia:

3.1.	 Formación:	 los	 cursos	 superados	 en	 los	 centros	
docentes	 policiales,	 los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	
concertados	por	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	
y	los	cursos	de	manifiesto	interés	policial,	superados	en	las	Uni-
versidades,	Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	
de	Formación	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	
cada	uno,	con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:

3.1.1.	Entre	20	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos.
3.1.2.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos.
3.1.3.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos.
3.1.4.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos.
3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos.

Los	cursos	precedentes,	 impartidos	con	anterioridad	a	 la	
entrada	en	vigor	de	la	Orden	de	22.12.2003,	por	la	que	se	esta-
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blecen	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,	con	duración	entre	
10	y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con:	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido	«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cursos	
obligatorios	que	formen	parte	del	proceso	de	selección	para	el	
acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	y	Fuer-
zas	de	Seguridad,	los	cursos	repetidos,	salvo	que	se	hubiese	
producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hubiese	trans-
currido	un	periodo	superior	a	cinco	años	desde	la	finalización	
del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	obtención	de	
la	titulaciones	del	apartado	1	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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,	ni	la	superación	de	asignaturas	de	los	mismos.

3.2.	Docencia:

La	 impartición	de	 cursos	de	 formación	dirigido	al	 co-
lectivo	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	
a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos.

Se	 podrán	 acumular	 fracciones	 inferiores	 a	 5	 horas	
lectivas	hasta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	
cursos	distintos.

Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

3.3.	Ponencias	y	publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de	1,00	punto.	

Puntuación	máxima	del	apartado	3:	4,00	puntos.

4.	Otros	méritos:

4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:

Categoría	de	oro:	3	puntos.
Categoría	de	plata:	1	punto.

4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio,	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos.

4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	dis-
tintivo	rojo	al	Mérito	de	un	cuerpo	de	Seguridad:	0,50	puntos.

4.4.	Felicitación	pública	individual	acordada	por	el	Ayuntamien-
to	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	0,25	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	4:	4,00	puntos.

Acreditación	de	los	méritos.
La	 acreditación	 de	 los	 méritos	 correspondientes	 a	 los	

diferentes	apartados	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	
de	la	siguiente	documentación:

Titulaciones	Académicas:	Título	expedido	u	homologado	por	
el	Ministerio	de	Educación	o	resguardo	acreditativo	de	haber	abo-
nado	los	derechos	de	expedición	del	correspondiente	título.

Antigüedad:	 Certificación	 de	 la	 Administración	 corres-
pondiente.

Formación	y	docencia:	Certificación,	título	o	diploma	ex-
pedido	por	el	centro	u	organismo	que	impartió	el	curso,	con	

indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	realizaron	pruebas	de	evaluación.

Otros	méritos:	Certificación	de	la	Administración	corres-
pondiente.

Fase	de	oposición.
La	fase	de	oposición	consistirá	en	una	única	prueba	de	

conocimientos,	compuesta	de	dos	partes,	que	se	realizarán	
en	días	diferentes	y	para	cuya	realización	se	dispondrá	de	tres	
horas	como	mínimo:

Primera.	Consistirá	en	la	contestación	de	un	cuestionario	de	
130	preguntas	con	tres	opciones	de	respuestas	en	relación	con	
las	materias	del	temario	de	la	convocatoria,	penalizándose	cada	
respuesta	incorrecta	con	el	25%	del	valor	de	una	correcta.

Segunda.	Consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario	de	la	convocatoria.

El	 contenido	 de	 ambas	 pruebas	 será	 elaborado	 por	 el	
Tribunal	según	lo	establecido	en	las	Bases	Generales.

Cada	 parte	 de	 este	 ejercicio	 se	 calificará	 conforme	 se	
establece	en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.

Calificación	del	concurso-oposición.
La	calificación	de	la	fase	de	concurso	vendrá	dada	por	la	

suma	de	los	puntos	obtenidos	en	cada	uno	de	los	apartados	
de	la	misma,	no	pudiendo	superar	dicha	puntuación	el	45%	de	
la	puntuación	máxima	prevista	para	la	fase	de	oposición.

De	 igual	 forma,	 la	 valoración	de	 los	méritos	no	servirá	
para	poder	superar	la	fase	de	oposición.

La	fase	de	oposición	se	calificará	conforme	se	establece	
en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.

La	calificación	del	concurso-oposición	vendrá	dada	por	la	
suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	fase.

Curso	de	capacitación.
Los	 aspirantes,	 que	 en	 igual	 número	 que	 el	 de	 plazas	

convocadas	proponga	el	Tribunal	Calificador,	se	incorporarán	
al	curso	de	capacitación,	de	una	duración	no	inferior	a	200	
horas	lectivas,	que	se	impartirá	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía,	en	Escuelas	Concertadas	o	en	la	Escuela	
de	Policía	Local	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla.

El	 contenido	 del	 curso	 se	 ajustará	 a	 la	 adquisición	 de	
conocimientos	 y	 al	 desarrollo	 de	 habilidades,	 destrezas	 y	
actitudes	necesarias	para	el	desempeño	del	puesto	policial	a	
que	se	ha	optado.

La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	el	abando-
no	del	mismo	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	la	
Alcaldía,	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.

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

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

Nombramiento	y	escalafonamiento.
Finalizado	el	curso	de	capacitación,	la	Escuela	remitirá	al	

Excmo.	Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno	
para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	
El	Tribunal	Calificador,	a	los	aspirantes	que	superen	el	curso,	les	
hallará	 la	nota	media	entre	 las	calificaciones	obtenidas	en	las	
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pruebas	selectivas	y	el	curso	de	capacitación,	fijando	el	orden	de	
prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	a	
la	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Sevilla	para	su	nombramiento	
como	funcionario	de	carrera	de	las	plazas	convocadas.

El	escalafonamiento	de	los	aspirantes	que	resulten	nom-
brados,	se	efectuará	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	
en	las	pruebas	superadas	en	el	correspondiente	procedimiento	
de	selección	y	el	posterior	curso	de	capacitación	realizado.

TEMARIO	DE	LA	CONVOCATORIA

1.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

2.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

3.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

4.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	principios	
generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	proce-
dimiento	administrativo.

5.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.	El	municipio.	
Concepto	y	elementos.	Competencias	municipales.	La	provin-
cia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	organización	y	
funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	La	comisión	
de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

6.	Ordenanzas,	 reglamentos	 y	bandos.	Clases	 y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.	Bienes,	actividades	y	
servicios	públicos	en	la	esfera	local.

7.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

8.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	
pérdida	de	la	condición	de	funcionario.

9.	Derechos,	deberes	e	incompatibilidades	de	los	funcio-
narios.	Situaciones	administrativas.

10.	 Ley	Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Disposiciones	 Generales.	 Principios	 básicos	 de	 actuación.	
Disposiciones	estatutarias	comunes.	Régimen	disciplinario.

11.	 Ley	Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

12.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Anda-
lucía.	La	uniformidad	de	la	Policía	Local.	La	homogeneización	
de	medios	técnicos.

13.	La	selección,	 formación,	promoción	y	movilidad	de	
las	Policías	Locales	de	Andalucía.

14.	Régimen	disciplinario	de	la	Policía	Local.	Régimen	de	
incompatibilidades.	Segunda	actividad.	Retribuciones.

15.	La	Policía	Local	como	instituto	armado	de	naturaleza	civil.	
Legislación	aplicable	sobre	armamento.	El	uso	de	armas	de	fuego.

16.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	adminis-
trativa	I:	consumo,	abastos,	mercados.	Venta	ambulante.

17.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	Policía	admi-
nistrativa	II:	Espectáculos	públicos	y	actividades	recreativas	y	
establecimientos	públicos.

18.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	admi-
nistrativa	III:	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	pro-
tección	ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	
y	disciplina	ambiental.

19.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

20.	Los	Planes	de	Emergencia.	Coordinación	de	todas	las	
Administraciones.	Actuación	policial.

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

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

23.	Personas	responsables:	autores,	cómplices	y	encubri-
dores.	Grados	de	ejecución	del	delito.

24.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

25.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

26.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas
27.	Delitos	 y	 faltas	 contra	 el	 patrimonio	 y	 el	 orden	 so-

cioeconómico.
28.	Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
29.	Delitos	relativos	a	la	ordenación	del	territorio	y	a	la	

protección	del	Patrimonio	Histórico	y	del	Medio	Ambiente.
30.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	

con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

31.	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	
privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	
graves,	menos	graves	y	leves.

32.	 La	 Policía	 Local	 como	 Policía	 Judicial.	 Legislación	
y	funciones.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	
Criminal.	Concepto	y	estructura.

33.	Entrada	y	registro	en	lugar	cerrado.	Intervención	de	las	
comunicaciones	telefónicas.	Intervención	de	las	comunicaciones	
postales.	Uso	de	la	información	obtenida	por	estos	medios.

34.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	
detención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	deten-
ción.	Contenido	de	la	asistencia	letrada	al	detenido.	Derecho	del	
detenido.	Responsabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	
el	funcionario	que	efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de	
«Habeas	Corpus».

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

36.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

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

38.	 Señales	 de	 circulación.	 Clasificación	 y	 orden	 de	
preeminencia.

39.	 Licencias	 de	 conducción:	 sus	 clases.	 Intervención,	
suspensión	y	revocación.

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

41.	La	inspección	técnica	de	vehículos.	Transporte	escolar:	
normativa	vigente.	El	tacógrafo:	definición	y	uso.

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

43.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.

44.	 Alcoholemia.	 Datos.	 Su	 consideración	 según	 la	
normativa	vigente.	Doctrina	constitucional.	Procedimiento	de	
averiguación	del	grado	de	impregnación	alcohólica.
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45.	Técnicas	de	tráfico	I:	ordenación	y	regulación	del	tráfico	
rodado.	Conceptos	básicos:	densidad,	intensidad,	capacidad	y	
velocidad.	Señalización	de	las	vías.

46.	Técnicas	de	tráfico	II:	Características	de	las	señales	
de	 tráfico.	 Instalación	de	semáforos.	El	 estacionamiento	de	
vehículos.	Concepto	y	problemática.	Ordenación	del	estacio-
namiento.	Circulación	peatonal.

47.	Minorías	étnicas	 y	 culturales.	Racismo	y	 xenofobia.	
Actitudes,	 valores,	 prejuicios	 y	 estereotipos.	 Formación	 de	
actitudes	y	relación	con	la	conducta.	Actitud	policial	ante	la	
sociedad	intercultural.

48.	Igualdad	de	oportunidades	de	hombres	y	mujeres	en	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

49.	Situaciones	de	crisis	o	desastres.	Efectos	y	reacciones	
ante	estas	situaciones.

50.	El	mando:	concepto,	estilos,	cualidades,	rasgos	y	reglas;	
características	del	mando:	funciones,	estilos,	metodología;	rela-
ción	con	subordinados;	técnicas	de	dirección	y	reuniones.	

51.	Toma	de	decisiones:	proceso,	deberes	hacia	la	organi-
zación	y	relación	con	los	subordinados;	poder	y	autoridad.

52.	Técnicas	de	dirección	de	personal:	concepto,	funciones	y	
responsabilidad.	Planificación.	Organización,	distribución,	ejecución	
y	control	del	trabajo	policial.	Reuniones	de	grupo.	Formación,	recicla-
je	y	perfeccionamiento	profesional	de	los	miembros	del	equipo.

53.	Calidad	en	los	Cuerpos	de	Policía	Local.

ANEXO	III

Plaza/s:	Subinspector	de	la	Policía	Local.
Número	de	plazas:	Nueve.
Perteneciente	a	la:

Escala:	Administración	Especial.
Subescala:	Servicios	especiales.
Clase:	Policía	Local	y	sus	auxiliares.
Categoria:	Subinspector.

Grupo:	B.
Sistema	Selectivo:	Concurso-oposición.
Plazas	reservadas	a	movilidad	horizontal:	Una.
Plazas	reservadas	a	movilidad	vertical:	Una.
Titulación	exigida:	Título	de	Ingeniero	Técnico,	Arquitecto	

Técnico,	Diplomado	Universitario	o	equivalente.	No	obstante,	
quienes	carezcan	de	ella,	podrán	ejercer	el	derecho	a	la	pro-
moción	interna	siempre	que	hayan	superado	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	en	las	Escuelas	Municipales	
o	Concertadas	de	Policía	Local	el	correspondiente	curso	de	
dispensa	en	un	grado	del	requisito	de	titulación.

Derechos	de	examen:	25,62	euros.

Requisitos	de	los	aspirantes	de	promoción	interna:

a)	Ser	Oficial	de	la	Policía	Local	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	
y	haber	permanecido,	como	mínimo,	dos	años	de	servicio	activo	
como	funcionario	de	carrera	en	la	referida	categoría,	compután-
dose	a	estos	efectos	el	tiempo	en	el	que	se	haya	permanecido	en	
la	situación	de	segunda	actividad	por	causa	de	embarazo.

b)	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	
antes	de	realizar	el	Curso	de	Capacitación.

Requisitos	de	los	aspirantes	de	movilidad	horizontal:

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.

Requisitos	de	los	aspirantes	de	movilidad	vertical:

a)	Ser	Oficial	de	los	Cuerpos	de	Policía	Local	de	Andalucía	
y	 haber	 permanecido,	 como	 mínimo,	 dos	 años	 de	 servicio	
activo	en	la	referida	categoría,	computándose	a	estos	efectos	
el	tiempo	en	el	que	se	haya	permanecido	en	la	situación	de	
segunda	actividad	por	causa	de	embarazo.

b)	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.

c)	Faltar	más	de	diez	años	para	el	cumplimiento	de	la	edad	
que	determinaría,	con	relación	a	la	categoría	de	Subinspector,	
el	pase	a	la	situación	de	segunda	actividad.

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
antes	de	realizar	el	Curso	de	Capacitación.

Tribunal	Calificador.
El	Tribunal	para	la	presente	convocatoria	quedará	forma-

do	como	a	continuación	se	indica,	rigiéndose	en	cuanto	a	su	
actuación	por	lo	establecido	en	las	Bases	Generales	que	rigen	
esta	convocatoria:

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

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

Vocales:	Un	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación	
de	la	Comunidad	Autónoma,	un	funcionario	de	carrera	desig-
nado	por	la	Junta	de	Personal	y	dos	funcionarios	de	carrera	
designados	por	el	Alcalde,	debiendo	ser	predominantemente	
técnicos	y	poseer	todos	ellos	titulación	o	especialización	igual	o	
superior	a	la	exigida	para	la	categoría	de	la	plaza	convocada.

Para	actuar	válidamente	deberán	concurrir	el	secretario,	el	
presidente	y	dos	vocales,	tal	y	como	se	determina	en	el	art.	8	del	
Decreto	de	la	Junta	de	Andalucía	201/2003,	de	8	de	julio.

Sistema	selectivo.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes,	constará	

de	las	siguientes	fases:

a)	Concurso.
b)	Oposición.

Fase	de	concurso.
Será	 previa	 a	 la	 Fase	 de	 Oposición	 y	 se	 valorarán	 los	

méritos	alegados	y	 justificados	de	acuerdo	con	el	 siguiente	
baremo	de	méritos.

BAREMO	DE	MERITOS

1.	Titulaciones	académicas:

1.1.	Doctor:	2,00	puntos.
1.2.	Licenciado,	Arquitecto,	Ingeniero	o	equivalente:	1,50	

puntos.
1.3.	Diplomado	Universitario,	Ingeniero	Técnico,	Arquitec-

tos	Técnico,	Diplomado	Superior	en	Criminología	o	Experto	en	
Criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

1.4.	Bachiller,	Técnico	Superior	en	Formación	Profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	1:	4,00	puntos.
No	se	valorará	la	titulación	requerida	para	el	acceso	a	la	

categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	de	una.
Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	las	

titulaciones	necesarias	o	las	que	se	hubieran	empleado	como	vía	de	
acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	superior	ya	valorada.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación	sólo	se	admitirán	
las	 reconocidas	 por	 el	Ministerio	 competente	 en	 la	materia	
como	títulos	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	
el	 territorio	nacional,	debiendo	aportarse	 la	correspondiente	
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declaración	oficial	de	equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	
establezca	la	misma	y,	en	su	caso,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	
en	que	se	publica.

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

2.	Antigüedad:

2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	la	categoría	inmediatamente	anterior,	igual	o	superior	
a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos.

2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	se	
aspira:	0,10	puntos.

2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	
0,10	puntos.

2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas:	0,05	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	2:	4,00	puntos.

3.	Formación	y	docencia:

3.1.	 Formación:	 los	 cursos	 superados	 en	 los	 centros	
docentes	 policiales,	 los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	
concertados	por	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	
y	los	cursos	de	manifiesto	interés	policial,	superados	en	las	Uni-
versidades,	Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	
de	Formación	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	
cada	uno,	con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:

3.1.1.	Entre	20	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos.
3.1.2.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos.
3.1.3.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos.
3.1.4.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos.
3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos.

Los	cursos	precedentes,	 impartidos	con	anterioridad	a	 la	
entrada	en	vigor	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	con	duración	entre	
10	y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con:	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido	«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cursos	
obligatorios	que	formen	parte	del	proceso	de	selección	para	el	
acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	y	Fuer-
zas	de	Seguridad,	los	cursos	repetidos,	salvo	que	se	hubiese	
producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hubiese	trans-
currido	un	periodo	superior	a	cinco	años	desde	la	finalización	
del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	obtención	de	
la	titulaciones	del	apartado	1	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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,	ni	la	superación	de	asignaturas	de	los	mismos.

3.2.	Docencia:

La	impartición	de	cursos	de	formación	dirigido	al	colectivo	de	
las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos.

Se	 podrán	 acumular	 fracciones	 inferiores	 a	 5	 horas	
lectivas	hasta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	
cursos	distintos.

Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

3.3.	Ponencias	y	publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de	1,00	punto.

Puntuación	máxima	del	apartado	3:	4,00	puntos.

4.	Otros	méritos:

4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:

Categoría	de	oro:	3	puntos.
Categoría	de	plata:	1	punto.

4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio,	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos.

4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	distin-
tivo	rojo	al	Mérito	de	un	cuerpo	de	Seguridad:	0,50	puntos.

4.4.	Felicitación	pública	individual	acordada	por	el	Ayuntamiento	
en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	0,25	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	4:	4,00	puntos.

Acreditación	de	los	méritos.
La	 acreditación	 de	 los	 méritos	 correspondientes	 a	 los	

diferentes	apartados	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	
de	la	siguiente	documentación:

Titulaciones	Académicas:	Título	expedido	u	homologado	por	
el	Ministerio	de	Educación	o	resguardo	acreditativo	de	haber	abo-
nado	los	derechos	de	expedición	del	correspondiente	título.

Antigüedad:	Certificación	de	la	Administración	corres-
pondiente.

Formación	y	docencia:	Certificación,	título	o	diploma	ex-
pedido	por	el	centro	u	organismo	que	impartió	el	curso,	con	
indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	realizaron	pruebas	de	evaluación.

Otros	méritos:	Certificación	de	la	Administración	corres-
pondiente.

Fase	de	oposición.
La	fase	de	oposición	consistirá	en	una	única	prueba	de	

conocimientos,	compuesta	de	dos	partes,	que	se	realizarán	
en	días	diferentes	y	para	cuya	realización	se	dispondrá	de	tres	
horas	como	mínimo:

Primera.	Consistirá	en	la	contestación	de	un	cuestionario	de	
130	preguntas	con	tres	opciones	de	respuestas	en	relación	con	
las	materias	del	temario	de	la	convocatoria,	penalizándose	cada	
respuesta	incorrecta	con	el	25%	del	valor	de	una	correcta.

Segunda.	Consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario	de	la	convocatoria.

El	 contenido	 de	 ambas	 pruebas	 será	 elaborado	 por	 el	
Tribunal	según	lo	establecido	en	las	Bases	Generales.

Cada	 parte	 de	 este	 ejercicio	 se	 calificará	 conforme	 se	
establece	en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.

Turno	de	movilidad.
El	sistema	de	acceso	para	quienes	opten	por	el	turno	de	

movilidad	horizontal	será	el	de	concurso	de	méritos,	rigiéndose	
por	el	baremo	de	méritos	que	figura	en	estas	Bases,	estable-
ciéndose	el	orden	de	prelación	de	los	aspirantes	en	razón	a	la	
puntuación	total	del	concurso,	sin	limitación	de	puntuación.
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El	sistema	de	acceso	para	quienes	opten	por	el	turno	de	
movilidad	vertical	será	el	del	concurso-oposición,	en	la	misma	
forma	que	para	la	promoción	interna,	realizándose	de	manera	
independiente	y	con	anterioridad	a	ésta.

Si	las	vacantes	reservadas	para	movilidad	no	se	pudieran	
proveer	por	falta	de	solicitantes	o	porque	fuesen	declaradas	
desiertas,	se	acumularán	al	turno	de	promoción	interna.

Calificación	del	concurso-oposición.
La	calificación	de	la	fase	de	concurso	vendrá	dada	por	la	

suma	de	los	puntos	obtenidos	en	cada	uno	de	los	apartados	
de	la	misma,	no	pudiendo	superar	dicha	puntuación	el	45%	de	
la	puntuación	máxima	prevista	para	la	fase	de	oposición.

De	 igual	 forma,	 la	 valoración	de	 los	méritos	no	servirá	
para	poder	superar	la	fase	de	oposición.

La	fase	de	oposición	se	calificará	conforme	se	establece	
en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.

La	calificación	del	concurso-oposición	vendrá	dada	por	la	
suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	fase.

Curso	de	capacitación.
Los	 aspirantes,	 que	 en	 igual	 número	 que	 el	 de	 plazas	

convocadas	proponga	el	Tribunal	Calificador,	se	incorporarán	
al	curso	de	capacitación,	de	una	duración	no	inferior	a	200	
horas	lectivas,	que	se	impartirá	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía,	en	Escuelas	Concertadas	o	en	la	Escuela	
de	Policía	Local	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla.

El	 contenido	 del	 curso	 se	 ajustará	 a	 la	 adquisición	 de	
conocimientos	 y	 al	 desarrollo	 de	 habilidades,	 destrezas	 y	
actitudes	necesarias	para	el	desempeño	del	puesto	policial	a	
que	se	ha	optado.

La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	el	abando-
no	del	mismo	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	la	
Alcaldía,	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.

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

Cuando	el	alumno	no	haya	superado	el	curso,	a	la	vista	
del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	siguiente	
que,	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resultados	ob-
tenidos	en	el	concurso-oposición,	y	la	necesidad,	en	su	caso,	
de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	en	futuras	
convocatorias.

Nombramiento	y	escalafonamiento.
Finalizado	el	curso	de	capacitación,	 la	Escuela	remitirá	

al	Excmo.	Ayuntamiento	un	 informe	sobre	 las	aptitudes	del	
alumno	para	 su	 valoración	 en	 la	 resolución	definitiva	 de	 la	
convocatoria.	El	Tribunal	Calificador,	a	los	aspirantes	que	su-
peren	el	curso,	les	hallará	la	nota	media	entre	las	calificaciones	
obtenidas	en	las	pruebas	selectivas	y	el	curso	de	capacitación,	
fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	ele-
vando	la	propuesta	final	a	la	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	
de	Sevilla	para	su	nombramiento	como	funcionario	de	carrera	
de	las	plazas	convocadas.

El	escalafonamiento	de	los	aspirantes	que	resulten	nom-
brados,	se	efectuará	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	
en	las	pruebas	superadas	en	el	correspondiente	procedimiento	
de	selección	y	el	posterior	curso	de	capacitación	realizado.

TEMARIO	DE	LA	CONVOCATORIA

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	español.	Constitución.	Con-

cepto	y	clases.	El	poder	constituyente.	Antecedentes	constitucio-
nales	en	España.	La	Constitución	española	de	1978.	Estructura	
y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	española.	El	Estado	
español	como	Estado	social	y	democrático	de	Derecho.	Derechos	
y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	derecho	
a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	culto.	
Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	la	intimi-
dad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	inviolabilidad	
del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	libertad	de	
residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	de	expresión	
reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	la	política	social	y	económica.

5.	Las	garantías	de	los	derechos	y	libertades.	Suspensión	
general	e	individual	de	los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

6.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

7.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

8.	Organización	 territorial	 de	 Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	y	
disposiciones	generales.	Instituciones:	Parlamento.	Presidente	y	
Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	de	Justicia.

9.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	

10.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.	

11.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

12.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

13.	El	régimen	local	español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

14.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	mu-
nicipales.	La	provincia:	concepto,	elementos	y	competencias.

15.	La	organización	y	 funcionamiento	del	municipio.	El	
Pleno.	El	Alcalde.	La	Comisión	de	Gobierno.	Otros	órganos	
municipales.

16.	Bienes,	actividades	y	servicios	públicos	en	la	esfera	local.
17.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	pro-

cedimiento	de	elaboración	y	aprobación.	
18.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	

licencia.	Tramitación.
19.	Función	pública	 local.	Su	organización.	Adquisición	

y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

20.	Ley	Orgánica	de	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad.	Dispo-
siciones	Generales.	Principios	básicos	de	actuación.	Disposiciones	
estatutarias	comunes.	Régimen	disciplinario.
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21.	 Ley	Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

22.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Anda-
lucía.	La	uniformidad	de	la	Policía	Local.	La	homogeneización	
de	medios	técnicos.

23.	La	selección,	 formación,	promoción	y	movilidad	de	
las	Policías	Locales	de	Andalucía.

24.	Régimen	disciplinario	de	la	Policía	Local.	Régimen	de	
incompatibilidades.	Segunda	actividad.	Retribuciones.

25.	La	Policía	Local	como	instituto	armado	de	naturaleza	
civil.	Legislación	aplicable	sobre	armamento.	El	uso	de	armas	
de	fuego.

26.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	adminis-
trativa	I:	consumo,	abastos,	mercados.	Venta	ambulante.

27.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	II:	espectáculos	públicos	y	actividades	recreativas	y	
establecimientos	públicos.

28.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	 III:	urbanismo.	 Infracciones	y	sanciones.	La	pro-
tección	ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	
y	disciplina	ambiental.

29.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

30.	Los	Planes	de	Emergencia.	Coordinación	de	todas	las	
Administraciones.	Actuación	policial.

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

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

33.	Personas	responsables:	autores,	cómplices	y	encubri-
dores.	Grados	de	ejecución	del	delito.

34.	Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

35.	Delitos	contra	la	Administración	Pública.
36.	Atentados	contra	la	autoridad	y	sus	agentes.	Desór-

denes	públicos.
37.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.
38.	Delitos	 y	 faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	so-

cioeconómico.
39.	Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
40.	Delitos	relativos	a	la	ordenación	del	territorio	y	a	la	

protección	del	patrimonio	histórico	y	del	medio	ambiente.
41.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	

con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

42.	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	
privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	
graves,	menos	graves	y	leves.

43.	La	Policía	Local	como	Policía	Judicial.	Legislación	y	
funciones.

44.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

45.	Entrada	y	registro	en	lugar	cerrado.	Intervención	de	las	
comunicaciones	telefónicas.	Intervención	de	las	comunicaciones	
postales.	Uso	de	la	información	obtenida	por	estos	medios.

46.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	deten-
ción.	Obligaciones	del	funcionarios	que	efectúa	una	detención.

47.	Contenido	de	la	asistencia	letrada	al	detenido.	Derecho	
del	detenido.	Responsabilidades	penales	en	las	que	puede	
incurrir	el	funcionario	que	efectúa	una	detención.	El	proce-
dimiento	«habeas	corpus».

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

49.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

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

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

52.	 Licencias	 de	 conducción:	 sus	 clases.	 Intervención,	
suspensión	y	revocación.

53.	Transporte	de	mercancías	peligrosas	por	carretera.	
Normativa	 legal.	 Intervención	en	caso	de	accidente.	La	 Ins-
pección	técnica	de	vehículos.	Transporte	escolar:	normativa	
vigente.	El	tacógrafo:	definición	y	uso.

54.	 Procedimiento	 sancionador	 por	 infracciones	 a	 la	
normativa	de	circulación.	Actuaciones	complementarias.	 In-
movilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

55.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.

56.	 Alcoholemia.	 Datos.	 Su	 consideración	 según	 la	
normativa	vigente.	Doctrina	constitucional.	Procedimiento	de	
averiguación	del	grado	de	impregnación	alcohólica.

57.	Estructura	económica	y	social	de	Andalucía:	demo-
grafia,	 economía,	 servicios	 públicos,	 sociedad	 civil,	 nuevas	
tecnologías,	patrimonio	ecológico,	social	y	cultural.

58.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	de	
grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	social.	La	
delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	La	Policía	como	servi-
cio	a	la	ciudadanía.	Colaboración	con	otros	servicios	municipales.

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

60.	Igualdad	de	oportunidades	de	hombres	y	mujeres	en	
Andalucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	
públicas	de	igualdad	de	género.

61.	Comunicación:	elementos,	redes,	flujos,	obstáculos.	
Comunicación	con	superiores	y	 subordinados.	Dirección	de	
equipos	 de	 trabajo.	 Concepto	 y	 características	 del	 mando:	
funciones,	estilos,	metodología;	relación	con	los	subordinados;	
técnicas	de	dirección	y	gestión	de	reuniones.

62.	Toma	de	decisiones:	proceso,	deberes	hacia	la	orga-
nización;	poder	y	autoridad.

63.	La	Policía	en	la	sociedad	democrática.	El	mandato	constitu-
cional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democrática.	La	dignidad	
de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	la	represión.

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

65.	 Deontología	 profesional.	 Código	 de	 conducta	 para	
funcionarios	encargados	de	hacer	cumplir	la	ley.	Declaración	
del	Consejo	de	Europa	sobre	la	Policía.	Principios	básicos	de	
actuación	oficial	desde	la	perspectiva	deontológica.

ANEXO	IV

Plaza/s:	Oficial	de	la	Policía	Local.
Número	de	Plazas:	Diecinueve.
Escala:	Administración	especial.
Perteneciente	a	la:

Subescala:	Servicios	especiales.
Clase:	Policía	Local	y	sus	auxiliares.
Categoria:	Oficial.

Grupo:	C.
Sistema	selectivo:	Concurso-oposición.
Plazas	reservadas	a	movilidad	horizontal:	Tres.
Plazas	reservadas	a	movilidad	vertical:	Tres.
Titulación	exigida:	Bachiller,	Técnico	Superior	de	Formación	

Profesional	o	equivalente.
Derechos	de	examen:	20,45	euros.

Requisitos	de	los	aspirantes	de	promoción	interna:

a)	Ser	Policía	Local	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	y	haber	
permanecido,	como	mínimo,	dos	años	de	servicio	activo	como	
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funcionario	de	carrera	en	la	referida	categoría,	computándose	
a	estos	efectos	el	tiempo	en	el	que	se	haya	permanecido	en	la	
situación	de	segunda	actividad	por	causa	de	embarazo.

b)	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	
antes	de	realizar	el	Curso	de	Capacitación.

Requisitos	de	los	aspirantes	de	movilidad	horizontal:

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.

Requisitos	de	los	aspirantes	de	movilidad	vertical:

a)	Ser	Policía	Local	de	 los	Cuerpos	de	Policía	Local	de	
Andalucía	y	haber	permanecido,	como	mínimo,	dos	años	de	
servicio	activo	en	la	referida	categoría,	computándose	a	estos	
efectos	el	tiempo	en	el	que	se	haya	permanecido	en	la	situación	
de	segunda	actividad	por	causa	de	embarazo.

b)	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.	

c)	Faltar	más	de	diez	años	para	el	cumplimiento	de	la	edad	
que	determinaría,	con	relación	a	la	categoría	de	Oficial,	el	pase	
a	la	situación	de	segunda	actividad.

Estos	 requisitos	 deberán	 acreditarse	 documentalmente	
antes	de	realizar	el	Curso	de	Capacitación.

Tribunal	Calificador.
El	Tribunal	para	la	presente	convocatoria	quedará	forma-

do	como	a	continuación	se	indica,	rigiéndose	en	cuanto	a	su	
actuación	por	lo	establecido	en	las	Bases	Generales	que	rigen	
esta	convocatoria:

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

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

Vocales:	Un	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación	
de	la	Comunidad	Autónoma,	un	funcionario	de	carrera	desig-
nado	por	la	Junta	de	Personal	y	dos	funcionarios	de	carrera	
designados	por	el	Alcalde,	debiendo	ser	predominantemente	
técnico	y	poseer	todos	ellos	titulación	o	especialización	igual	o	
superior	a	la	exigida	para	la	categoría	de	la	plaza	convocada.

Para	actuar	válidamente	deberán	concurrir	el	secretario,	el	
presidente	y	dos	vocales,	tal	y	como	se	determina	en	el	art.	8	del	
Decreto	de	la	Junta	de	Andalucía	201/2003,	de	8	de	julio.

Sistema	selectivo.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes,	constará	

de	las	siguientes	fases:	

a)	Concurso.
b)	Oposición.

Fase	de	concurso.
Será	 previa	 a	 la	 Fase	 de	 Oposición	 y	 se	 valorarán	 los	

méritos	alegados	y	 justificados	de	acuerdo	con	el	 siguiente	
baremo	de	méritos.

BAREMO	DE	MERITOS

1.	Titulaciones	académicas:

1.1.	Doctor:	2,00	puntos
1.2.	Licenciado,	Arquitecto,	Ingeniero	o	equivalente:	1,50	

puntos.

1.3.	Diplomado	Universitario,	Ingeniero	Técnico,	Arquitecto	
Técnico,	 Diplomado	 Superior	 en	 Criminología	 o	 Experto	 en	
Criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

1.4.	Bachiller,	Técnico	Superior	en	Formación	Profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	1:	4,00	puntos.
No	se	valorará	la	titulación	requerida	para	el	acceso	a	la	

categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	de	una.
Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	las	

titulaciones	necesarias	o	las	que	se	hubieran	empleado	como	vía	de	
acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	superior	ya	valorada.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación	sólo	se	admitirán	las	
reconocidas	por	 el	Ministerio	 competente	en	 la	materia	 como	
títulos	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	
nacional,	debiendo	aportarse	la	correspondiente	declaración	oficial	
de	equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	establezca	la	misma	y,	
en	su	caso,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	en	que	se	publica.

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

2.	Antigüedad:

2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	la	categoría	inmediatamente	anterior,	igual	o	superior	
a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos.

2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	se	
aspira:	0,10	puntos.

2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	meses,	
prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	0,10	puntos.

2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas:	0,05	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	2:	4,00	puntos.

3.	Formación	y	docencia:

3.1.	 Formación:	 los	 cursos	 superados	 en	 los	 centros	
docentes	 policiales,	 los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	
concertados	por	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	
y	los	cursos	de	manifiesto	interés	policial,	superados	en	las	Uni-
versidades,	Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	
de	Formación	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	
cada	uno,	con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:

3.1.1.	Entre	20	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos.
3.1.2.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos.
3.1.3.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos.
3.1.4.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos.
3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos.

Los	cursos	precedentes,	 impartidos	con	anterioridad	a	 la	
entrada	en	vigor	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	con	duración	entre	
10	y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con:	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido	«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cursos	
obligatorios	que	formen	parte	del	proceso	de	selección	para	el	
acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	y	Fuer-
zas	de	Seguridad,	los	cursos	repetidos,	salvo	que	se	hubiese	
producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hubiese	trans-
currido	un	período	superior	a	cinco	años	desde	la	finalización	
del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	obtención	de	
la	titulaciones	del	apartado	1	de	la	Orden	de	22.12.2003,	por	
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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,	ni	la	superación	de	asignaturas	de	los	mismos.

3.2.	Docencia:

La	impartición	de	cursos	de	formación	dirigido	al	colectivo	de	
las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos.

Se	 podrán	 acumular	 fracciones	 inferiores	 a	 5	 horas	
lectivas	hasta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	
cursos	distintos.

Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

3.3.	Ponencias	y	publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de	1,00	punto.	

Puntuación	máxima	del	apartado	3:	4,00	puntos.

4.	Otros	méritos:

4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Merito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:

Categoría	de	oro:	3	puntos.
Categoría	de	plata:	1	punto.

4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio,	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos.

4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	dis-
tintivo	rojo	al	Mérito	de	un	cuerpo	de	Seguridad:	0,50	puntos.

4.4.	Felicitación	pública	individual	acordada	por	el	Ayuntamien-
to	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	0,25	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	4:	4,00	puntos.

Acreditación	de	los	méritos.
La	 acreditación	 de	 los	 méritos	 correspondientes	 a	 los	

diferentes	apartados	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	
de	la	siguiente	documentación:

	
Titulaciones	Académicas:	Título	expedido	u	homologado	por	

el	Ministerio	de	Educación	o	resguardo	acreditativo	de	haber	abo-
nado	los	derechos	de	expedición	del	correspondiente	título.

Antigüedad:	 Certificación	 de	 la	 Administración	 corres-
pondiente.

Formación	y	docencia:	Certificación,	título	o	diploma	ex-
pedido	por	el	centro	u	organismo	que	impartió	el	curso,	con	
indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	realizaron	pruebas	de	evaluación.

Otros	méritos:	Certificación	de	la	Administración	corres-
pondiente.

Fase	de	oposición.
La	fase	de	oposición	consistirá	en	una	única	prueba	de	

conocimientos,	compuesta	de	dos	partes,	que	se	realizarán	
en	días	diferentes	y	para	cuya	realización	se	dispondrá	de	tres	
horas	como	mínimo:

Primera.	Consistirá	en	la	contestación	de	un	cuestionario	de	
100	preguntas	con	tres	opciones	de	respuestas	en	relación	con	
las	materias	del	temario	de	la	convocatoria,	penalizándose	cada	
respuesta	incorrecta	con	el	25%	del	valor	de	una	correcta.

Segunda.	Consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario	de	la	convocatoria.

El	 contenido	 de	 ambas	 pruebas	 será	 elaborado	 por	 el	
Tribunal	según	lo	establecido	en	las	Bases	Generales.

Cada	 parte	 de	 este	 ejercicio	 se	 calificará	 conforme	 se	
establece	en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.

Turno	de	movilidad.
El	sistema	de	acceso	para	quienes	opten	por	el	turno	de	

movilidad	horizontal	será	el	de	concurso	de	méritos,	rigiéndose	
por	el	baremo	de	méritos	que	figura	en	estas	Bases,	estable-
ciéndose	el	orden	de	prelación	de	los	aspirantes	en	razón	a	la	
puntuación	total	del	concurso,	sin	limitación	de	puntuación.

El	sistema	de	acceso	para	quienes	opten	por	el	turno	de	
movilidad	vertical	será	el	del	concurso-oposición,	en	la	misma	
forma	que	para	la	promoción	interna,	realizándose	de	manera	
independiente	y	con	anterioridad	a	ésta.

Si	las	vacantes	reservadas	para	movilidad	no	se	pudieran	
proveer	por	falta	de	solicitantes	o	porque	fuesen	declaradas	
desiertas,	se	acumularán	al	turno	de	promoción	interna.

Calificación	del	concurso-oposición.
La	calificación	de	la	fase	de	concurso	vendrá	dada	por	la	

suma	de	los	puntos	obtenidos	en	cada	uno	de	los	apartados	
de	la	misma,	no	pudiendo	superar	dicha	puntuación	el	45%	de	
la	puntuación	máxima	prevista	para	la	fase	de	oposición.

De	 igual	 forma,	 la	 valoración	de	 los	méritos	no	servirá	
para	poder	superar	la	fase	de	oposición.

La	fase	de	oposición	se	calificará	conforme	se	establece	
en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.

La	calificación	del	concurso-oposición	vendrá	dada	por	la	
suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	fase.

Curso	de	capacitación.
Los	 aspirantes,	 que	 en	 igual	 número	 que	 el	 de	 plazas	

convocadas	proponga	el	Tribunal	Calificador,	se	incorporarán	
al	curso	de	capacitación,	de	una	duración	no	inferior	a	200	
horas	lectivas,	que	se	impartirá	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía,	en	Escuelas	Concertadas	o	en	la	Escuela	
de	Policía	Local	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla.

El	 contenido	 del	 curso	 se	 ajustará	 a	 la	 adquisición	 de	
conocimientos	 y	 al	 desarrollo	 de	 habilidades,	 destrezas	 y	
actitudes	necesarias	para	el	desempeño	del	puesto	policial	a	
que	se	ha	optado.

La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	el	abando-
no	del	mismo	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	la	
Alcaldía,	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.

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

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

Nombramiento	y	escalafonamiento.
Finalizado	el	curso	de	capacitación,	la	Escuela	remitirá	al	

Excmo.	Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno	
para	su	valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	
El	Tribunal	Calificador,	a	los	aspirantes	que	superen	el	curso,	les	
hallará	 la	nota	media	entre	 las	calificaciones	obtenidas	en	las	
pruebas	selectivas	y	el	curso	de	capacitación,	fijando	el	orden	de	
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prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	a	
la	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Sevilla	para	su	nombramiento	
como	funcionario	de	carrera	de	las	plazas	convocadas.

El	escalafonamiento	de	los	aspirantes	que	resulten	nom-
brados,	se	efectuará	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	
en	las	pruebas	superadas	en	el	correspondiente	procedimiento	
de	selección	y	el	posterior	curso	de	capacitación	realizado.

TEMARIO	DE	LA	CONVOCATORIA

1.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

2.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

3.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

4.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	principios	
generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	proce-
dimiento	administrativo.

5.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.	El	municipio.	
Concepto	y	elementos.	Competencias	municipales.	La	provin-
cia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	organización	y	
funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	La	comisión	
de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

6.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	procedimien-
to	de	elaboración	y	aprobación.

7.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

8.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	pér-
dida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	e	incom-
patibilidades	de	los	funcionarios.	Situaciones	administrativas.

9.	Ley	Orgánica	de	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad.	Fun-
ciones	de	la	Policía	Local.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

10.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Anda-
lucía	y	normas	de	desarrollo.

11.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	adminis-
trativa.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	Espec-
táculos	y	establecimientos	públicos.	Urbanismo.	Infracciones	
y	 sanciones.	La	protección	ambiental:	 prevención	 y	 calidad	
ambiental,	residuos	y	disciplina	ambiental.

12.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

14.	Personas	responsables:	autores,	cómplices	y	encubri-
dores.	Grados	de	perfección	del	delito.

15.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

16.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

17.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.
18.	Delitos	 y	 faltas	 contra	el	patrimonio	 y	 el	 orden	so-

cioeconómico.
19.	Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
20.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	

con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

21.	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	
privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	
graves,	menos	graves	y	leves.

22.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

23.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	
detención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de	«Habeas	Corpus».

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

25.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

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

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

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

29.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.

30.	 Alcoholemia.	 Datos.	 Su	 consideración	 según	 la	
normativa	vigente.	Doctrina	constitucional.	Procedimiento	de	
averiguación	del	grado	de	impregnación	alcohólica.

31.	Estructura	económica	y	social	de	Andalucía:	demo-
grafia,	 economía,	 servicios	 públicos,	 sociedad	 civil,	 nuevas	
tecnologías,	patrimonio	ecológico,	social	y	cultural.

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

33.	Igualdad	de	oportunidades	de	hombres	y	mujeres	en	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

34.	El	mando:	concepto,	estilos,	cualidades,	rasgos,	re-
glas	y	características	del	mando;	relación	con	subordinados;	
técnicas	de	dirección	y	reuniones.

35.	La	Policía	en	 la	sociedad	democrática.	El	mandato	
constitucional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democráti-
ca.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	la	represión.	Deontología	
policial.	Normas	que	la	establecen.

ANEXO	V

Plaza/s:	Policía	Local.
Número	de	plazas:	Cuarenta	y	seis.
Perteneciente	a	la:

Escala:	Administración	Especial.
Subescala:	Servicios	especiales.
Clase:	Policía	Local	y	sus	auxiliares.
Categoria:	Policía.

Grupo:	C.
Sistema	Selectivo:	Oposición.
Plazas	reservadas	a	movilidad:	Ocho.
Titulación	Exigida:	Bachiller,	Técnico	Superior	de	Forma-

ción	Profesional	o	equivalente.
Derechos	de	examen:	20,45	euros.
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Requisitos	de	los	aspirantes	del	turno	libre:

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

treinta	y	cinco.
c)	Estatura	mínima	de	1,70	metros	los	varones	y	de	1,65	

metros	las	mujeres.	Los	aspirantes	que	ya	sean	funcionarios	de	
carrera	de	un	Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía,	estarán	
exentos	de	cumplir	este	requisito,	de	conformidad	con	el	art.	
42.5	de	la	Ley	13/2001.

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

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

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

f)	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).

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

Requisitos	de	los	aspirantes	del	turno	de	movilidad:

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.

Todos	los	requisitos	anteriormente	relacionados,	en	ambos	
casos,	deberán	poseerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	
de	presentación	de	instancias	y	acreditarse	documentalmente	
antes	de	realizar	el	curso	de	ingreso	o	de	la	toma	de	posesión	
según	proceda,	salvo	el	de	estatura	que	lo	será	en	la	prueba	
de	examen	médico.

Tribunal	Calificador.
El	Tribunal	para	la	presente	convocatoria	quedará	forma-

do	como	a	continuación	se	indica,	rigiéndose	en	cuanto	a	su	
actuación	por	lo	establecido	en	las	Bases	Generales	que	rigen	
esta	convocatoria:

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

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

Vocales:	Un	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación	
de	la	Comunidad	Autónoma,	un	funcionario	de	carrera	desig-
nado	por	la	Junta	de	Personal	y	dos	funcionarios	de	carrera	
designados	por	el	Alcalde,	debiendo	ser	predominantemente	
técnico	y	poseer	todos	ellos	titulación	o	especialización	igual	o	
superior	a	la	exigida	para	la	categoría	de	la	plaza	convocada.

Para	actuar	válidamente	deberán	concurrir	el	secretario,	el	
presidente	y	dos	vocales,	tal	y	como	se	determina	en	el	art.	8	del	
Decreto	de	la	Junta	de	Andalucía	201/2003,	de	8	de	julio.

Ejercicios.
Los	ejercicios	son	cuatro,	todos	ellos	de	carácter	eliminatorio,	

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

La	calificación	de	la	oposición	vendrá	dada	por	la	puntua-
ción	obtenida	en	el	tercer	ejercicio.

Primer	Ejercicio.	De	aptitud	física.	
Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	fisica,	los	as-

pirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	un	certificado	

médico	oficial	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	
condiciones	fisicas	precisas	para	realizar	las	pruebas	deportivas.

Dicho	certificado	médico,	que	quedará	en	poder	del	Tri-
bunal	Calificador,	solamente	será	valido	si	no	han	transcurrido	
tres	meses	desde	la	fecha	de	su	expedición.

Si	alguna	de	las	aspirantes	en	las	fechas	de	celebración	
de	las	pruebas	fisicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	
de	pruebas,	quedando	la	calificación,	en	caso	de	que	superase	
todas	las	demás,	condicionada	a	la	superación	de	las	pruebas	
de	aptitud	fisica,	en	 las	fechas	que	el	Tribunal	determine	al	
efecto,	una	vez	desaparecidas	las	causas	que	motivaron	el	apla-
zamiento.	Dicho	aplazamiento	no	podrá	superar	los	seis	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	aplazar	otros	seis	meses.

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	pueden	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	fisicas.

Si	algún	aspirante,	el	día	que	le	corresponda	realizar	las	
pruebas	fisicas,	aportase	ante	el	Tribunal	certificado	médico	
por	enfermedad	o	lesión	que	acredite	la	imposibilidad	de	rea-
lizar	las	pruebas,	se	le	aplazará	la	ejecución	de	las	mismas	al	
último	día	en	que	se	realicen	éstas,	quedando	eliminado	caso	
de	no	poder	efectuarlas.

Las	 pruebas	 de	 resistencia	 general	 y	 natación	 podrán	
hacerse	de	forma	colectiva	si	así	lo	considera	el	Tribunal.

Las	pruebas	de	aptitud	física	se	realizarán	por	el	orden	
en	que	están	 relacionadas	 y	 cada	una	es	eliminatoria	para	
realizar	la	siguiente:

1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	pudien-

do	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	de	salida.
Disponen	de	dos	intentos.
2.	Prueba	de	potencia	de	tren	superior:	los	hombres	rea-

lizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	encima	de	la	barra.	Antes	de	iniciar	otra	nueva	flexión	
será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	permite	el	ba-
lanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	de	las	piernas.

Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realizadas	
correctamente.

2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	la	

zona	de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	ésta	
sin	pisarla,	con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	y	a	 la	
misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Disponen	de	dos	intentos.
3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
El	aspirante	se	colocará	de	pie	sobre	el	aparato	apropiado	

sin	calzado	y	con	 los	pies	colocados	en	 los	 lugares	corres-
pondientes.

Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-
ción	de	75	centímetros.
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En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	
de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	tocará	y	empujará	el	testigo	(sin	apoyarse	en	él)	con	
los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	manteniéndose	
la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Disponen	de	dos	intentos.
4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	

y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Disponen	de	dos	intentos.
5.	 Prueba	 de	 resistencia	 general:	 carrera	 de	 1.000	

metros	lisos.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	

La	salida	se	realizará	en	pie.
Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	

la	carrera.
Disponen	de	un	intento.
6.	Prueba	de	natación:	25	metros	estilo	libre.
El	aspirante	podrá	colocarse	para	la	salida,	bien	sobre	la	

plataforma	de	salida,	bien	en	el	borde	de	la	piscina	o	bien	en	
el	interior	del	vaso,	debiendo	permanecer	en	este	último	caso	
en	contacto	con	el	borde	de	la	salida.

Una	vez	que	se	dé	la	señal	de	salida,	los	aspirantes,	bien	
en	zambullida	o	por	impulsión	sobre	la	pared,	según	la	situación	
de	partida	adoptada,	iniciarán	la	prueba	empleando	cualquier	
estilo	para	su	progresión.

Disponen	de	un	intento.
Las	pruebas	fisicas	anteriormente	indicadas	serán	contro-

ladas	por	personal	técnico	y	especializado,	quien	asesorará	en	
este	ejercicio	al	Tribunal	Calificador.

Este	ejercicio	se	calificará	con	la	conceptuación	de	apto	
o	no	apto.

Las	marcas	exigidas	para	la	superación	de	cada	una	de	
las	pruebas	son	las	que	figuran	en	la	tabla	siguiente,	estando	
el	opositor	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	te-
niendo	en	cuenta	la	edad	el	día	de	celebración	de	las	pruebas,	
salvo	que	el	mismo	superase	los	34	años,	en	cuyo	caso	estará	
incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.	

TABLA	DE	MARCAS	EXIGIDAS

PRUEBA	 	 	 	 		GRUPOS	DE	EDAD

	 	 18-24	 25-29	 30-34

Carrera	de		 	
50	metros	lisos	 Hombres	 8,00	 8,50	 9,00
(segundos,	centésimas)	 Mujeres	 9,00	 9,50	 10,00

Flexiones	de	brazo	en
suspensión	pura	 Hombres	 8	 6	 4
(núm.	flexiones)	

Lanzamiendo	de	Balón	medicinal	 	
(metros,	centímetros)	 Mujeres	 5,50	 5,25	 5,00

PRUEBA	 	 	 	 		GRUPOS	DE	EDAD

	 	 18-24	 25-29	 30-34

Test	de	flexibilidad		 Hombres	y	
26	 23	 20profunda	(cm.)	 mujeres

Salto	vertical	 Hombres	 48	 44	 40
(centímetros)	 Mujeres	 35	 33	 31

Carrera	de
1.000	metros	lisos	 Hombres	 4,00	 4,10	 4,20
(minutos:	segundos)	 Mujeres	 4,30	 4,40	 4,50

Natación:	25	metros	 Hombres	 26	 29	 32
estilo	libre	(segundos)	 Mujeres	 30	 33	 36

Segundo	Ejercicio.	Pruebas	psicotécnicas.
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

B)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	 aptitudes	 específicas,	 exigiéndose	 en	 todos	 los	 casos	
rendimientos	 iguales	 o	 superiores	a	 los	normales	 en	 la	po-
blación	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	
las	pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigido	
para	esta	categoría.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacio-
nan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.

Los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	deberán	ser	objeto	
de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	de	una	
entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	se	valorará	
también	el	estado	psicológico	actual	de	los	candidatos.	De	este	
modo,	aparte	de	las	características	de	personalidad	señaladas	
anteriormente,	se	explorarán	también	los	siguientes	aspectos:	
existencia	de	niveles	disfuncionales	de	estrés	o	de	trastornos	
del	estado	de	ánimo,	problemas	de	salud,	consumo	excesivo	
o	de	riesgo	de	alcohol	y	otros	tóxicos	y	grado	de	medicación;	
expectativas	respecto	de	la	función	policial,	u	otros.

Este	ejercicio	se	calificará	con	la	conceptuación	de	apto	
o	no	apto.

Tercer	Elercicio.	Para	su	realización	se	dispondrá	de	tres	
horas	como	mínimo	y	constará	de	dos	pruebas	que	se	reali-
zarán	en	días	diferentes.

Primera.	Consistirá	en	la	contestación	de	un	cuestionario	de	
100	preguntas	con	tres	opciones	de	respuestas	en	relación	con	
las	materias	del	temario	de	la	convocatoria,	penalizándose	cada	
respuesta	incorrecta	con	el	25%	del	valor	de	una	correcta.

Segunda.	Consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	
contenido	estará	relacionado	con	el	temario	de	la	convocatoria.

El	 contenido	 de	 ambas	 pruebas	 será	 elaborado	 por	 el	
Tribunal	según	lo	establecido	en	las	Bases	Generales.

Cada	 parte	 de	 este	 ejercicio	 se	 calificará	 conforme	 se	
establece	en	las	Bases	Generales	que	rigen	la	convocatoria.
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Cuarto	Ejercicio	Examen	médico	con	sujeción	al	Cuadro	
de	Exclusiones	Médicas	publicado	en	el	BOJA	núm.	2,	de	5	
de	enero	de	2004.

En	este	ejercicio	se	comprobará	que	los	aspirantes	reúnen	
el	requisito	de	estatura	mínima	exigida.

Este	ejercicio	se	calificará	con	la	conceptuación	de	apto	
o	no	apto.

Turno	de	movilidad.
El	sistema	de	acceso	para	quienes	opten	por	este	turno	

será	el	de	concurso	de	méritos,	rigiéndose	por	el	baremo	de	
méritos	que	figura	como	Anexo	a	la	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	que	se	transcribe	a	continuación:

Si	las	vacantes	reservadas	para	movilidad	no	se	pudieran	
proveer	por	falta	de	solicitantes	o	porque	fuesen	declaradas	
desiertas,	se	acumularán	al	turno	libre.

BAREMO	DE	MERITOS

1.	Titulaciones	académicas:

1.1.	Doctor:	2,00	puntos.
1.2.	Licenciado,	Arquitecto,	Ingeniero	o	equivalente:	1,50	

puntos.
1.3.	Diplomado	Universitario,	Ingeniero	Técnico,	Arquitec-

tos	Técnico,	Diplomado	Superior	en	Criminología	o	Experto	en	
Criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

1.4.	Bachiller,	Técnico	Superior	en	Formación	Profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	1:	4,00	puntos.
No	se	valorará	la	titulación	requerida	para	el	acceso	a	la	

categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	de	una.
Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	las	

titulaciones	necesarias	o	las	que	se	hubieran	empleado	como	vía	de	
acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	superior	ya	valorada.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación	sólo	se	admitirán	las	
reconocidas	por	 el	Ministerio	 competente	en	 la	materia	 como	
títulos	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	
nacional,	debiendo	aportarse	la	correspondiente	declaración	oficial	
de	equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	establezca	la	misma	y,	
en	su	caso,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	en	que	se	publica.

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

2.	Antigüedad:

2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	la	categoría	inmediatamente	anterior,	igual	o	superior	
a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos.

2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	Anda-
lucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	se	
aspira:	0,10	puntos.

2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad:	
0,10	puntos.

2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas:	0,05	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	2:	4,00	puntos.

3.	Formación	y	docencia:

3.1.	 Formación:	 los	 cursos	 superados	 en	 los	 centros	
docentes	 policiales,	 los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	
concertados	por	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	
y	los	cursos	de	manifiesto	interés	policial,	superados	en	las	Uni-
versidades,	Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	

de	Formación	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	
cada	uno,	con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:	

3.1.1.	Entre	20	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos.	
3.1.2.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos.	
3.1.3.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos.	
3.1.4.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos.	
3.1.5.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos.

Los	cursos	precedentes,	 impartidos	con	anterioridad	a	 la	
entrada	en	vigor	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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	a	las	distintas	
categorías	de	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local,	con	duración	entre	
10	y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con:	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido	«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cursos	
obligatorios	que	formen	parte	del	proceso	de	selección	para	el	
acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	y	Fuer-
zas	de	Seguridad,	los	cursos	repetidos,	salvo	que	se	hubiese	
producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hubiese	trans-
currido	un	periodo	superior	a	cinco	afios	desde	la	finalización	
del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	obtención	de	
la	titulaciones	del	apartado	1	de	la	Orden	de	22.12.2003,	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,	ni	la	superación	de	asignaturas	de	los	mismos.

3.2.	Docencia:

La	impartición	de	cursos	de	formación	dirigido	al	colectivo	de	
las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos.

Se	podrán	acumular	fracciones	inferiores	a	5	horas	lectivas	has-
ta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	cursos	distintos.

Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

3.3.	Ponencias	y	publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de	1,00	punto.

Puntuación	máxima	del	apartado	3:	4,00	puntos.

4.	Otros	méritos:

4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:

Categoría	de	oro:	3	puntos.
Categoría	de	plata:	1	punto.

4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio,	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos.

4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	dis-
tintivo	rojo	al	Mérito	de	un	cuerpo	de	Seguridad:	0,50	puntos.

4.4.	Felicitación	pública	individual	acordada	por	el	Ayuntamien-
to	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	0,25	puntos.

Puntuación	máxima	del	apartado	4:	4,00	puntos.

Acreditación	de	los	méritos.
La	 acreditación	 de	 los	 méritos	 correspondientes	 a	 los	

diferentes	apartados	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	
de	la	siguiente	documentación:

Titulaciones	Académicas:	Título	expedido	u	homologado	
por	el	Ministerio	de	Educación	o	resguardo	acreditativo	de	
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haber	abonado	los	derechos	de	expedición	del	correspon-
diente	título.

Antigüedad:	 Certificación	 de	 la	 Administración	 corres-
pondiente.

Formación	y	docencia:	Certificación,	título	o	diploma	ex-
pedido	por	el	centro	u	organismo	que	impartió	el	curso,	con	
indicación	del	número	de	horas	de	duración	y	si	en	el	mismo	
se	realizaron	pruebas	de	evaluación.

Otros	méritos:	Certificación	de	la	Administración	corres-
pondiente.

Curso	de	ingreso.
Los	 aspirantes,	 que	 en	 igual	 número	 que	 el	 de	 plazas	

convocadas	proponga	el	Tribunal	Calificador,	se	incorporarán	
al	curso	de	ingreso,	de	una	duración	no	inferior	a	1.300	horas	
lectivas,	que	se	impartirá	en	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	
de	Andalucía,	en	Escuelas	Concertadas	o	en	 la	Escuela	de	
Policía	Local	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla.

El	contenido	del	curso	se	ajustará	a	la	adquisición	de	conocimien-
tos	y	al	desarrollo	de	habilidades,	destrezas	y	actitudes	necesarias	
para	el	desempeño	del	puesto	policial	a	que	se	ha	optado.

No	será	necesaria	la	realización	del	curso	de	ingreso	cuando	
se	opte	por	movilidad.	Asimismo	estarán	exentos	de	realizar	dicho	
curso	quienes	ya	hubieran	superado	el	mismo	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	en	las	Escuelas	Concertadas.	
En	los	casos	de	las	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local	el	curso	
necesitará	la	homologación	de	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	
de	Andalucía.	Esta	exención	tendrá	una	duración	de	cinco	años	
a	contar	desde	la	superación	del	curso	realizado	hasta	la	fecha	
de	terminación	de	la	fase	de	oposición.

La	no	incorporación	al	curso	de	ingreso	o	el	abandono	
del	mismo	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	e	
involuntarias,	 debidamente	 justificadas	 y	 apreciadas	 por	 la	
Alcaldía,	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.

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

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

Nombramiento	y	escalafonamiento.
Finalizado	el	curso	de	ingreso,	la	Escuela	remitirá	al	Excmo.	

Ayuntamiento	un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno	para	su	
valoración	en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	El	Tribunal	
Calificador,	a	los	aspirantes	que	superen	el	curso,	les	hallará	la	nota	
media	entre	las	calificaciones	obtenidas	en	las	pruebas	selectivas	y	
el	curso	de	ingreso,	fijando	el	orden	de	prelación	definitivo	de	los	
aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	a	la	Alcaldía	para	su	nom-
bramiento	como	funcionario	de	carrera	de	las	plazas	convocadas.

El	escalafonamiento	de	los	aspirantes	que	resulten	nom-
brados,	se	efectuará	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	
en	las	pruebas	superadas	en	el	correspondiente	procedimiento	
de	selección	y	el	posterior	curso	de	ingreso	realizado.	Quienes	
hubieran	quedado	exentos	por	haber	superado	el	curso	con	
anterioridad	o	por	haber	optado	por	movilidad,	deberán	apor-
tar	el	correspondiente	 justificante	de	haberlo	superado,	con	
indicación	de	la	puntuación	obtenida	en	el	mismo.	En	el	caso	
de	no	figurar	dicha	puntuación,	se	escalafonarán	en	función	
de	la	notas	obtenidas	en	esta	convocatoria.

TEMARIO	DE	LA	CONVOCATORIA

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	Español.	Antecedentes	consti-

tucionales	en	España.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructu-
ra	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	Española.	El	Estado	
español	como	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho.	Derechos	
y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	La	Corona.	Las	Cortes	Generales.	Estructura	y	com-
petencias.	Procedimiento	de	elaboración	de	las	leyes.	Formas	
de	Gobierno.	El	Gobierno	y	la	Administración.	Relaciones	del	
Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estructura	y	
organización	del	sistema	judicial	español.	El	Tribunal	Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	 Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	y	
disposiciones	generales.	Instituciones:	Parlamento.	Presidente	
y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	 interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	mu-
nicipales.	La	provincia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	
organización	y	funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	
La	comisión	de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	
pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	e	incom-
patibilidades	de	los	funcionarios.	Situaciones	administrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.
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20.	 La	 actividad	 de	 la	 Policía	 Local	 como	 policía	
administrativa	 II.	 Urbanismo.	 Infracciones	 y	 sanciones.	 La	
protección	ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	
y	disciplina	ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	 Detención:	 concepto,	 clases	 y	 supuestos.	 Plazos	
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	procedimiento	de	
«Habeas	Corpus».

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	
precauciones	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	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

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

35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	de	
grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	social.	La	
delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	La	Policía	como	servi-
cio	a	la	ciudadanía.	Colaboración	con	otros	servicios	municipales.

36.	Comunicación:	elementos,	redes,	flujos,	obstáculos.	
Comunicación	 con	 superiores	 y	 subordinados.	 Equipos	 de	
trabajo	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	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

39.	La	Policía	en	la	sociedad	democrática.	El	mandato	constitu-
cional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democrática.	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.

Sevilla,	1	de	junio	de	2006.-	El	Secretario	General,	Venancio	
Guitiérrez	Colomina.

ANUNCIO	de	1	de	junio	de	2006,	del	Ayuntamiento	de	
Sevilla,	de	bases	para	la	selección	de	Personal	Laboral.

La	Excma.	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Sevilla,	en	
sesión	celebrada	el	25	de	mayo	de	2006,	se	ha	servido	apro-
bar	las	Bases	Generales	correspondientes	a	las	plazas	que	a	
continuación	se	transcriben,	así	como	disponer	la	convocatoria	
de	las	mismas:

BASES	GENERALES

Plaza/s:	Peón.
Número	de	plazas:	Doscientas.
Perteneciente	a	la:

Escala:	Personal	laboral.
Subescala:	Obrera.
Clase:	
Categoría:	Peón.

Grupo:	E.
Nivel:	12.
Sistema	Selectivo:	Concurso-oposición.
Número	de	plazas	reservadas	a	minusválidos	físicos:	Ocho.
Número	de	plazas	reservadas	a	minusválidos	psíquicos	

y	sensoriales:	Seis.
Titulación	exigida:	Certificado	de	escolaridad	o	equivalente.
Derechos	de	examen:	10,24	euros.

Objeto.
Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	provisión	con	carác-

ter	indefinido	de	doscientas	plazas	de	Peón	pertenecientes	a	la	
Subescala	Obrera	del	Personal	Laboral	de	esta	Corporación.	

Las	plazas	vacantes	sin	cubrir	de	las	reservadas	a	perso-
nas	con	discapacidad,	podrán	ser	cubiertas	por	los	aspirantes	
del	turno	libre.	Igualmente	pasarán	a	cubrirse	por	el	turno	libre	
dichas	vacantes	cuando	no	sea	admitido	al	turno	de	minusvá-
lidos	ningún	aspirante.

La	realización	de	estas	pruebas	se	regirá	por	lo	previsto	
en	estas	Bases,	y	en	su	defecto,	se	estará	a	lo	establecido	en	
el	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,	Ley	30/84,	de	2	de	
agosto,	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	
establecen	las	reglas	básicas	y	programas	mínimos	a	que	debe	
ajustarse	 el	 procedimiento	 de	 selección	 de	 funcionarios	 de	
Administración	Local,	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	
Provisión	de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	
Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado,	
y	por	cualesquiera	otras	disposiciones	aplicables.

Requisitos	de	los	aspirantes.
Para	ser	admitidos	a	la	realización	de	las	pruebas	selecti-

vas	los	aspirantes	deberán	reunir	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	español	o	nacional	de	los	demás	Estados	miembros	
de	la	Unión	Europea.	

b)	Tener	cumplidos	18	años	de	edad.
c)	No	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	impida	el	

desempeño	de	las	correspondientes	funciones.	
d)	No	haber	sido	despedido,	mediante	expediente	discipli-

nario,	del	servicio	al	Estado,	a	las	Comunidades	Autónomas,	o	
las	Entidades	Locales,	no	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	
de	las	funciones	públicas.	

e)	No	hallarse	 incurso	en	ninguno	de	 los	supuestos	de	
incapacidad	establecidos	en	la	legislación	vigente.	

f)	Estar	en	posesión	o	en	condiciones	de	obtener	los	títulos	
exigidos	para	el	ingreso	en	los	grupos	que	se	especifican	en	
los	anexos	de	esta	convocatoria.
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g)	Aquéllos	que,	independientemente	de	los	anteriores,	se	
establecieren	en	los	anexos	correspondientes.	

Estos	requisitos	deberán	cumplirse	el	último	día	del	plazo	
de	presentación	de	solicitudes	y	mantenerse	durante	la	dura-
ción	del	proceso	selectivo.

Solicitudes.
Quienes	deseen	tomar	parte	en	estas	pruebas	selectivas,	

deberán	hacerlo	constar	en	instancias	que	les	serán	facilitadas	
por	el	Registro	General,	en	C/	Pajaritos	núm.	14,	o	por	cualquiera	
de	los	Registros	Auxiliares	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	ubicados	
en	los	diferentes	Distritos,	dirigidas	al	Excmo.	Sr.	Alcalde	y	pre-
sentadas	en	los	mismos,	con	justificante	del	ingreso	por	derechos	
de	examen	en	la	entidad	bancaria	colaboradora	que	se	indicará	
para	el	correcto	cumplimiento	de	estos	trámites.

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	veinte	días	
naturales,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	
un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

Durante	este	plazo	de	presentación	de	instancias	se	ad-
juntará	a	las	mismas,	relación	de	los	méritos	y	justificantes	de	
los	mismos	por	parte	de	los	solicitantes,	sin	que	sean	tenidos	
en	cuenta,	ni	valorados,	aquellos	méritos	que,	aún	alegados,	
fueran	aportados	o	justificados	con	posterioridad	a	la	finaliza-
ción	del	plazo	de	presentación	de	instancias.	No	obstante	lo	
dispuesto	anteriormente,	se	podrá	acompañar	a	la	instancia	
resguardo	acreditativo	de	haber	solicitado	las	certificaciones	
correspondientes	o	el	informe	de	vida	laboral	de	la	Seguridad	
Social,	siempre	y	cuando	se	presente	dicha	documentación	
no	después	de	20	días	de	expedida	y	en	todo	caso	antes	del	
inicio	de	la	Fase	de	Concurso.

Los	 justificantes	de	 los	méritos	deberán	aportarse	me-
diante	documento	original	acreditativo	de	los	mismos	o	copia	
debidamente	compulsada,	sin	que	se	proceda	a	la	valoración	
de	aquéllos	que	no	se	presenten	en	esta	forma.	

Las	solicitudes	presentadas	a	través	de	las	Oficinas	de	Co-
rreos,	deberán	ir	en	sobre	abierto	para	ser	fechadas	y	selladas	por	
el	funcionario	de	dicho	organismo	antes	de	ser	certificadas.

También	podrán	presentarse	en	la	forma	que	determina	
el	artículo	38	de	 la	Ley	30/1.992,	de	26	de	noviembre,	de	
Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Pro-
cedimiento	Administrativo	Común.

Admisión	de	candidatos.
Terminado	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias	 y	

comprobado	 el	 pago	 de	 los	 derechos	 de	 examen	 por	 este	
Ayuntamiento,	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
resolución	de	la	Alcaldía	con	la	lista	de	aspirantes	admitidos	
y	excluidos,	en	la	que	constará	el	nombre	y	apellidos	de	los	
candidatos	 y	 el	Documento	Nacional	de	 Identidad,	 y	 en	 su	
caso,	causa	de	exclusión.

Tanto	para	subsanar	los	errores	de	hecho	como	para	soli-
citar	su	inclusión	en	el	caso	de	resultar	excluido,	los	aspirantes	
dispondrán	de	un	plazo	de	diez	días	a	partir	del	siguiente	a	
aquél	en	que	se	haga	pública	dicha	lista	de	aspirantes	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	13/1982,	de	7	de	
abril	de	Integración	Social	de	los	Minusválidos,	en	las	pruebas	
selectivas	serán	admitidas	 las	personas	con	minusvalías	en	
igualdad	de	condiciones	con	los	demás	aspirantes.	Sólo	podrán	
establecerse	exclusiones	por	 limitaciones	psíquicas	y	físicas	
en	los	casos	en	que	sean	incompatibles	con	el	desempeño	de	
las	tareas	o	funciones	correspondientes.

Corresponderá	a	los	interesados,	en	el	momento	de	solici-
tar	tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas,	acreditar	documen-
talmente,	a	través	del	Organismo	competente,	su	condición	de	
minusválido,	y	poseer	una	discapacidad	de	grado	igual	o	supe-
rior	al	33	por	100,	debiendo	aportar	además	dictamen	técnico	
facultativo	y	certificado	de	capacitación	para	las	tareas	propias	
del	puesto	de	Peón,	emitido	por	el	citado	Organismo.

	En	las	pruebas	selectivas	se	establecerán	para	las	personas	
con	minusvalías	que	lo	soliciten,	las	adaptaciones	posibles	de	tiem-
po,	medios	y	formas	para	su	realización.	En	la	solicitud	de	participa-
ción,	los	interesados	deberán	formular	la	petición	correspondiente,	
especificando	en	qué	consiste	concretamente	la	adaptación.

Tribunales.
El	Tribunal	Calificador	quedará	formado	como	sigue,	te-

niendo	todos	y	cada	uno	de	sus	componentes	voz	y	voto:

Presidente:	El	de	la	Corporación	o	miembro	de	la	misma	
o	funcionario	de	carrera	en	quien	delegue.

Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	
en	quien	delegue.

Vocales:	Dos	funcionarios	de	carrera	designados	por	la	Pre-
sidencia	de	la	Corporación,	un	representante	designado	por	la	
Comunidad	Autónoma,	y	dos	trabajadores	fijos	de	la	Corporación,	
designados	por	ésta,	a	propuesta	del	Comité	de	Empresa.	

A	todos	y	cada	uno	de	los	miembros	del	Tribunal	se	les	
asignará	un	suplente,	y	al	Secretario	y	al	Presidente	dos,	y	su	
composición	se	hará	pública	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
conjuntamente	con	la	lista	de	admitidos	y	excluidos.

Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	inter-
venir,	notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	y	los	aspirantes	
podrán	recusarlos,	cuando	concurran	las	circunstancias	previs-
tas	en	el	artículo	28.2	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	
de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	
Procedimiento	Administrativo	Común.

El	Tribunal	se	constituirá	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en	el	artículo	26	de	la	indicada	Ley	de	Procedimiento	Admi-
nistrativo,	y	 las	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	de	 los	
votos	presentes,	resolviendo	en	caso	de	empate,	el	voto	del	
que	actúe	como	Presidente.	Si	por	cualquier	circunstancia	no	
concurrieran	a	alguna	de	las	sesiones	el	Presidente	y/o	el	Se-
cretario,	se	suplirán,	en	el	primer	caso,	por	el	Vocal	de	mayor	
jerarquía,	antigüedad	o	edad,	por	este	orden,	y	en	el	segundo,	
por	el	Vocal	de	menor	edad.

Asimismo,	 cuando	 un	 vocal	 no	 pueda	 asistir	 a	 alguna	
sesión,	deberá	comunicárselo	a	su	suplente	con	la	suficiente	
antelación	con	el	objeto	de	que	asista	a	la	misma.

El	Tribunal	Calificador	quedará	facultado	para	resolver	las	
dudas	que	pudieran	surgir	en	la	aplicación	de	las	Bases,	para	
decidir	respecto	a	lo	no	contemplado	en	las	mismas,	para	requerir	
por	considerarse	necesario	para	una	mejor	conclusión	del	proce-
dimiento	selectivo	la	documentación	a	que	hace	referencia	el	art.	
2	del	Real	Decreto	1778/1994	de	5	de	agosto,	para	incorporar	
especialistas,	preferentemente	trabajadores	del	Ayuntamiento,	
en	aquellas	pruebas	cuyo	contenido	requiera	el	asesoramiento	
técnico	de	los	mismos,	quienes	actuarán	con	voz	pero	sin	
voto,	pudiendo,	 igualmente	 y	para	un	mejor	desarrollo	de	
los	ejercicios,	constituir,	por	concurrir	a	las	pruebas	un	elevado	
número	 de	 aspirantes,	 diferentes	 grupos	 o	 turnos	 de	 éstos	
sometiéndoseles	a	la	realización	de	ejercicios	de	similar	conte-
nido	en	consonancia	con	la	titulación	académica	exigida	en	la	
convocatoria	y	programa	de	la	misma,	para	establecer	pruebas	
adicionales,	teórico-prácticas	tipo	test,	a	las	que	figuren	en	la	
convocatoria	en	caso	de	producirse	empates	de	puntuación	entre	
los	aspirantes,	así	como	para	establecer	la	realización	de	pruebas	
diferentes	para	 los	aspirantes	que	concurran	por	el	 turno	de	
minusvalía	en	función	de	las	distintas	discapacidades	que	éstos	
presenten,	siempre	y	cuando	dichas	pruebas	permitan	demostrar	
los	conocimientos	teórico-prácticos	necesarios	y	suficientes	para	
el	desempeño	de	los	puestos	convocados,	contando	para	ello	
con	el	asesoramiento	de	personal	 técnico	y	especializado	en	
orden	a	la	confección	y	desarrollo	de	las	pruebas	a	que	se	les	
podrá	someter,	pudiendo	fijar	asimismo	fechas	diferentes	para	
la	realización	de	las	mismas.

El	Tribunal	adoptará	las	medidas	oportunas	para	garan-
tizar	que	los	ejercicios	sean	corregidos	y	valorados	sin	que	se	
conozca	la	identidad	de	los	aspirantes.
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Contra	 las	 resoluciones	 adoptadas	por	 el	 Tribunal,	 y	 sin	
perjuicio	del	posible	recurso	de	alzada	o	cualquier	otro	que	pu-
diera	interponerse	de	conformidad	con	la	legislación	vigente,	los	
aspirantes	podrán	presentar	reclamaciones	ante	el	propio	órgano	
de	selección	dentro	del	plazo	que	éste	acuerde	a	partir	de	 la	
publicación	en	el	tablón	de	anuncios	de	dichas	resoluciones.

Desarrollo	del	ejercicio.
La	fecha,	lugar	y	hora	del	comienzo	del	ejercicio	se	publi-

cará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia.	
Los	 aspirantes	 serán	 convocados	 en	 llamamiento	único,	

salvo	causa	de	fuerza	mayor	debidamente	justificada	y	apreciada	
libremente	por	el	Tribunal,	perdiendo	todos	sus	derechos	aquel	aspi-
rante	que	el	día	y	hora	de	la	prueba	no	se	presente	a	realizarla.

El	contenido	del	ejercicio	deberá	ser	elaborado	de	 forma	
conjunta	por	el	Tribunal	Calificador	el	mismo	día	del	examen	e	
inmediatamente	antes	de	su	realización,	extrayéndolo	de	libros	de	
texto	de	autores	cualificados,	legislación	o	cualquier	otro	material	
de	contenido	didáctico	y	técnico	suficiente	con	respecto	al	progra-
ma	de	la	convocatoria,	y	de	los	que	se	extraerá	al	azar.

En	cualquier	momento,	el	Tribunal	podrá	requerir	a	los	oposito-
res	para	que	acrediten	tanto	su	personalidad	como	que	reúnen	los	
requisitos	exigidos	para	tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas.	

	 El	 orden	 de	 actuación	 de	 los	 aspirantes	 en	 todas	 las	
pruebas	selectivas	que	lo	requieran	se	iniciará	de	conformidad	
con	lo	establecido	en	la	Resolución	de	la	Secretaría	de	Estado	
para	la	Administración	Pública	de	25	de	enero	de	2006	(BOE	
de	8.2.2006),	por	aquéllos	cuyo	primer	apellido	comience	por	
la	letra		«U»	continuando,	en	caso	de	que	no	existiera	ningún	
aspirante,	por	la	letra		«V»,	y	así	sucesivamente.

Sistema	selectivo.
El	procedimiento	de	selección	de	los	aspirantes	constará	

de	las	siguientes	fases:

a)	Oposición.
b)	Concurso.

Fase	de	oposición.
Será	previa	a	la	Fase	de	Concurso	y	constará	de	un	único	

ejercicio	teórico-práctico	elemental	tipo	test,	a	realizar	en	el	tiempo	
que	indique	el	Tribunal	Calificador,	compuesto	por	50	preguntas	con	
tres	opciones	de	respuesta,	de	las	que	sólo	una	será	correcta.	De	
dichas	preguntas,	30	versarán	sobre	el	contenido	del	Grupo	I	del	
temario	de	la	convocatoria	y	20	sobre	el	contenido	del	Grupo	II.

Cada	respuesta	correcta	se	valorará	con	0,40	puntos	y	
cada	 respuesta	 incorrecta	penalizará	con	0,10	puntos	 y	no	
serán	objeto	de	penalización	las	preguntas	no	contestadas.

El	ejercicio	será	calificado	de	0	a	20	puntos,	siendo	eliminados	
los	aspirantes	que	no	alcancen	un	mínimo	de	10	puntos	una	vez	
descontadas	las	penalizaciones	por	las	respuestas	incorrectas.

En	el	supuesto	de	que	por	el	Tribunal	Calificador	se	anulase	
alguna	pregunta,	el	valor	de	cada	respuesta	correcta	será	el	
resultado	de	dividir	20	por	el	número	de	preguntas	no	anuladas,	
penalizándose	la	incorrecta	con	el	25%	de	dicho	valor.

Las	calificación	del	ejercicio	se	hará	pública	en	el	tablón	
de	edictos	de	la	Corporación.	

La	calificación	de	la	fase	de	oposición	será	la	puntuación	
obtenida	en	el	ejercicio	de	la	misma.

Fase	de	concurso.
Se	regirá	conforme	al	siguiente	baremo	de	méritos:

BAREMO	DE	MERITOS

1.	Experiencia.
La	 experiencia	 se	 valorará	 por	 cada	 mes	 de	 servicios	

prestados	y	hasta	un	máximo	de	9	puntos,	siempre	que	exis-
ta	o	haya	existido	relación	laboral	de	carácter	funcionarial	o	
contractual,	en	la	forma	siguiente:

1.1.	 En	 puestos	 de	 igual	 categoría	 y	 cualificación	 del	
Ayuntamiento	de	Sevilla:	0,1250	puntos.

1.2.	En	puestos	de	igual	categoría	y	cualificación	en	otra	
Administración	 Local,	 Organismos	 Autónomos,	 Consorcios,	
Patronatos	y	Empresas	con	más	del	50%	de	capital	municipal:	
0,0830	puntos.

1.3.	En	puestos	de	igual	categoría	en	otras	Administracio-
nes	Públicas:	0,0625	puntos.	

1.4.	En	puestos	de	 igual	categoría	y	cualificación	en	 la	
empresa	privada:	0,0420	puntos.

Las	fracciones	de	tiempo	iguales	o	superiores	a	15	días	
se	computarán	como	un	mes.

No	 se	 computarán	 servicios	 que	hayan	 sido	prestados	
simultáneamente	con	otros	igualmente	alegados.

Unicamente	se	valorarán	los	servicios	efectivamente	pres-
tados	mediante	una	relación	de	carácter	funcionarial	o	contrac-
tual	laboral	en	los	grupos	de	cotización	que	se	indican:	

1.	Grupo	10	o	grupo	11	del	Régimen	General.
2.	Grupo	10	del	Régimen	Especial	Agrario.
3.	Régimen	Especial	de	Empleados	de	Hogar.

Asimismo	se	valorará	la	experiencia	del	personal	de	colabora-
ción	social	siempre	y	cuando	conste	que	han	prestado	servicios	en	
la	categoría	de	peón.	A	estos	efectos	se	justificará	mediante	acre-
ditación	de	la	Administración	donde	se	realizaran	los	trabajos.

Acreditación	de	los	méritos.
La	acreditación	de	los	méritos	correspondientes	a	la	expe-

riencia	deberá	hacerse	mediante	la	presentación	de	la	siguiente	
documentación	que	se	indica	para	cada	grupo:

1.	Grupo	10	o	grupo	11	del	Régimen	General:	En	el	caso	
de	servicios	prestados	en	la	Administración,	acreditación	su-
ficiente	de	la	misma	en	la	que	conste	naturaleza	del	vínculo,	
denominación	del	puesto	y,	en	su	caso,	grupo	de	clasificación	
y	nivel	del	mismo,	o	informe	de	vida	laboral.

1.	Grupo	10	o	grupo	11	del	Régimen	General:	En	el	caso	
de	Empresa	Privada,	informe	de	vida	laboral.

2.	Grupo	10	del	Régimen	Especial	Agrario:	Informe	de	vida	
laboral	y	contrato	de	trabajo.

3.	 Régimen	Especial	 de	Empleados	 de	Hogar:	 Informe	
de	vida	laboral.	

Calificación	final.
La	calificación	final	será	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	

en	cada	una	de	las	fases	y	se	publicará	en	los	Tablones	de	
Edictos	de	la	Corporación.

En	 los	supuestos	de	empate	en	 la	calificación	 final,	 se	
resolverá	atendiendo	a	la	puntuación	obtenida	en	cada	uno	
de	los	siguientes	factores	y	por	el	siguiente	orden:

1.	Mejor	puntuación	en	la	fase	de	oposición.
2.	Mejor	puntuación	en	las	preguntas	del	Grupo	I.
3.	Mejor	puntuación	en	la	fase	de	concurso.
4.	Mejor	puntuación	en	los	apartados	de	experiencia	por	

el	orden	establecido	en	el	baremo	de	méritos.

Listas	 de	 aprobados,	 presentación	 de	 documentos	 y	
formalización	de	los	contratos.

Concluidas	las	pruebas,	el	Tribunal	publicará	en	el	tablón	
de	edictos	de	la	Corporación	la	relación	de	aspirantes	apro-
bados	por	orden	de	puntuación.	El	número	de	aprobados	no	
podrá	rebasar	el	número	de	plazas	convocadas.

Los	aspirantes	propuestos	aportarán	ante	la	Corporación,	
dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales,	desde	que	se	haga	
pública	la	relación	de	aprobados,	los	documentos	acreditativos	
de	 las	condiciones	de	capacidad	y	 requisitos	exigidos	en	 la	
presente	convocatoria,	así	como	declaración	jurada	de	no	ha-
llarse	incurso	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incompatibilidad	
previstos	en	la	legislación	vigente.	El	cumplimiento	del	requisito	
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c)	de	los	exigidos	a	los	aspirantes	habrá	de	acreditarse	a	través	
de	la	Inspección	Médica	de	esta	Corporación.

Quienes	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	causas	de	fuerza	
mayor,	no	presentaran	la	documentación,	no	podrán	formalizar	
los	contratos,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudieran	haber	incurrido	
por	falsedad	en	su	instancia.

En	el	supuesto	de	que	algún	aspirante	fuera	excluido	por	
no	presentación	o	falsedad	en	la	documentación	o	por	padecer	
enfermedad	o	defecto	físico	que	le	impida	el	desempeño	de	
las	correspondientes	funciones,	el	Tribunal	Calificador	queda	
facultado	 para	 proponer	 adicionalmente	 la	 inclusión,	 en	 el	
mismo	número	de	los	excluidos,	de	aquellos	aspirantes	que	
habiendo	superado	todas	las	pruebas	estén	fuera	del	cupo	de	
plazas	convocadas,	pudiendo	actuar	del	mismo	modo	en	el	
supuesto	de	renuncia	a	la	formalización	del	contrato	por	uno	
o	más	de	los	opositores	aprobados.

Seguidamente,	se	elevará	dicha	relación,	junto	con	el	acta	
de	la	última	sesión,	que	deberá	hacer	concreta	referencia	a	los	
aspirantes	seleccionados,	a	la	Presidencia	de	la	Corporación	a	
los	efectos	de	las	correspondientes	contrataciones.

Cumplidos	dichos	trámites,	se	procederá	a	la	contratación	de	
los	aspirantes	seleccionados,	los	cuales	dispondrán	de	un	plazo	
de	veinte	días	naturales,	contados	a	partir	de	la	recepción	de	la	
notificación	del	decreto	de	Alcaldía	por	el	que	se	disponga	su	
contratación,	para	proceder	a	la	firma	de	los	contratos	laborales,	
de	carácter	indefinido,	que	se	llevará	a	efecto	en	el	Servicio	de	
Personal	de	esta	Corporación,	sito	en	Plaza	de	la	Encarnación	
núm.	24-4.ª	Planta	de	esta	capital.	Dichos	aspirantes	elegirán	
destino	por	el	orden	en	que	hayan	quedado	y	estarán	sometidos	
al	sistema	de	incompatibilidad	actualmente	vigente,	sin	perjuicio	
de	que	por	el	puesto	que	ocupen	les	sea	de	aplicación	otro	de	
acuerdo	con	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo.

Recursos	contra	las	bases.
Contra	las	presentes	Bases	Generales,	podrá	interponerse	

potestativamente,	recurso	de	reposición,	en	el	plazo	de	un	mes	
a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	los	arts.	116	y	117	
de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	
las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común,	o	bien	podrá	interponerse	directamente,	en	el	plazo	de	
dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	recurso	contencioso-adminis-
trativo	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Sevilla,	
conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	109.c)	de	la	 ley	30/92	de	
27	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común	y	art.	46	
de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	reguladora	de	la	Jurisdicción	
Contencioso-Administrativa.	También	podrán	utilizarse,	no	obs-
tante,	otros	recursos,	si	lo	estimasen	oportuno.

T	E	M	A	R	I	O

GRUPO	I

Tareas	del	puesto	de	Peón

1.	Albañilería:	tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	y	
herramientas	manuales.	 Aglomerantes	 (yeso,	 cemento,	 cal:	
definición).	 Aridos,	 ladrillos:	 definición	 y	 tipos.	 Aglomerados	
(morteros	 simples,	 hormigones	 en	 masa	 y	 hormigones	 ar-
mados).

2.	Electricidad:	tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	y	
herramientas	manuales.

3.	Jardinería:	 tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	y	
herramientas	manuales.	Partes	básicas	de	las	plantas:	tallo,	
raíz,	hojas	y	flor.	Procesos	básicos	de	las	plantas	(respiración,	
fotosíntesis,	transpiración).	Conocimientos	básicos	de	tipos	de	
injertos,	acodos	y	esquejes.

4.	 Limpieza:	 tareas	 desarrolladas	 por	 el	 peón.	 Utiles,	
productos	y	herramientas	manuales	para	la	limpieza.

5.	Pintura:	tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	y	he-
rramientas	manuales.

6.	Carpintería:	tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	
y	herramientas	manuales.

7.	Fontanería:	tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	y	
herramientas	manuales.

8.	Herrería:	tareas	desarrolladas	por	el	peón.	Utiles	y	herramien-
tas	manuales.

GRUPO	II

Convenio	Colectivo	del	personal	laboral	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Sevilla	para	el	año	2002-2003

1.	Clasificación	del	personal	y	descripción	de	puestos	de	
trabajo	(arts.	14,	15,	16,	17	y	18	del	CC).

2.	Seguridad	e	Higiene	(arts.	67,	69,	70,	71	y	74	del	CC).
3.	Tiempo	de	trabajo.	Jornada	laboral.	Descanso	diario	y	

semanal	(arts.	41,	42	y	43	del	CC).
4.	Permisos,	licencias	y	vacaciones	del	personal	(arts.	59,	

60	y	61	del	CC).
5.	 Derechos	 sociales	 (ayudas	 y	 premios	 excluidas	 las	

cantidades)	(arts.	63	y	64	del	CC).
6.	Régimen	disciplinario	(arts.	90	al	97	del	CC).	

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Sevilla,	1	de	junio	de	2006.-	El	Secretario	General,	Venancio	
Gutiérrez	Colomina.

ANUNCIO	de	18	de	mayo,	del	Ayuntamiento	de	
Vejer	de	la	Frontera,	de	bases	para	la	selección	de	Oficial	
de	Policía	Local.

El	 Alcalde,	mediante	Decreto	de	 fecha	15	de	mayo	de	
2006,	ha	resuelto	aprobar	conforme	dispone	el	artículo	5	del	
Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio,	la	convocatoria	de	las	
pruebas	selectivas	para	proveer	por	promoción	 interna	me-
diante	concurso-oposición	de	una	plaza	de	Oficial	de	la	Policía	
Local	vacante	en	la	plantilla	de	personal	funcionario	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Vejer	de	la	Frontera	(Escala	de	Administración	
Especial,	Subescala	Servicios	Especiales,	Clase	Policía	Local,	
Denominación	Oficial),	con	arreglo	a	las	Bases	aprobadas	en	
el	punto	primero	de	la	resolución	y	que	son	las	siguientes:

BASES	 QUE	 HAN	 DE	 REGIR	 LA	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	
PROVISION	EN	PROPIEDAD	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	DE	
LA	POLICIA	LOCAL	POR	PROMOCION	INTERNA	MEDIANTE	

EL	SISTEMA	DE	CONCURSO-OPOSICION

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	
promoción	interna	y	a	través	del	procedimiento	de	selección	de	
concurso-oposición	de	una	plaza	vacante	en	la	plantilla	y	relación	
de	puestos	de	trabajo	de	este	Ayuntamiento,	perteneciente	a	
la	Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	de	Servicios	
Especiales,	Categoría	de	oficial	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local.

1.2.	La	plaza	citada	adscrita	a	la	Escala	Básica,	conforme	
determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	de	
Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalucía,	se	encuadra	
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,	dotada	con	
las	retribuciones	correspondientes	y	resultantes	de	la	Oferta	
de	Empleo	Público	del	año	2006.

2.	Legislación	aplicable.
Las	 presentes	Bases	 se	 regirán	 por	 lo	 dispuesto	 en	 la	

Ley	 13/2001,	 de	 11	 de	 diciembre	 de	 Coordinación	 de	 las	
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Policías	Locales,	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	22	de	diciembre	
de	2003,	por	la	que	se	establecen	las	pruebas	selectivas,	los	
temarios	y	el	baremo	de	méritos	para	el	 ingreso,	 la	promo-
ción	 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	disposiciones	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	Reglamento	General	de	
ingreso,	promoción	interna,	provisión	de	puestos	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	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	funcionarios	de	Administración	Local.

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

rán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	
de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

a)	Haber	permanecido,	como	mínimo,	dos	años	de	servicio	y	
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	
antes	de	realizar	el	curso	de	capacitación	en	 la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	Escuelas	de	Policía	de	las	
Corporaciones	Locales.

4.	Solicitudes.
4.1.	En	el	plazo	de	veinte	días	naturales	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-Presidencia	
del	Ayuntamiento,	manifestando	que	reúnen	todos	y	cada	uno	
de	los	requisitos	exigidos.

4.2.	Con	la	solicitud	se	presentará	la	documentación	justifica-
tiva	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	Adminis-
traciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

4.4.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acre-
ditativo	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	
examen	que	ascienden	a	9,21	euros,	cantidad	que	podrá	ser	
abonada	en	la	Tesorería	Municipal	en	metálico,	en	cualquiera	
de	las	entidades	bancarias	colaboradoras	del	Ayuntamiento	o	
remitido	por	giro	postal	o	telegráfico	a	la	Tesorería	Municipal,	
debiendo	consignar	en	estos	giros	el	nombre	del	aspirante,	
aún	cuando	sea	impuesto	por	persona	distinta.

4.5.	Si	alguna	de	las	solicitudes	adolece	de	algún	defecto,	
se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	há-

biles	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	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	decla-
rando	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,	señalando	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	

siguientes	miembros:

Presidente:	 El	 Sr.	 Alcalde-Presidente	 o	 Concejal	 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	de	carrera	designado	por	el	Sr.	Alcalde	

Presidente.
4.	Un	funcionario	de	carrera	designado	por	el	Sr.	Alcalde	

Presidente.

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	ingreso	
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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	pro-
ceso	selectivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	las	
pruebas	establecidas	y	aplicar	los	baremos	correspondientes.

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

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	segunda.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	La	actuación	de	los	aspirantes	se	iniciará	por	orden	

alfabético	conforme	al	resultado	del	sorteo	público	que	a	tal	
efecto	se	celebrará.

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	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.
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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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	la	total	conclusion	de	un	ejercicio	o	prueba	hasta	
el	comienzo	del	siguiente	deberá	transcurrir	un	plazo	mínimo	de	
cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

8.1.	Primera	fase:	concurso.
Esta	fase	consiste	en	la	comprobación	y	aplicación	de	un	

baremo	para	calificar	los	méritos	alegados	y	justificados	por	los	
aspirantes,	en	el	que	se	tendrá	en	cuenta	el	historial	profesional,	
los	cursos	de	formación	realizados,	los	títulos	y	diplomas	con-
seguidos,	los	trabajos	publicados	y	la	antigüedad,	siendo	esta	
fase	previa	a	la	de	oposición	y,	en	ningún	caso,	la	valoración	de	
los	méritos	podrá	ser	superior	al	45%	de	la	puntuación	máxima	
prevista	en	la	fase	de	oposición,	no	tendrá	carácter	eliminatorio,	
ni	podrá	tenerse	en	cuenta	para	superar	las	pruebas	de	la	fase	
de	oposición,	estableciéndose	finalmente	el	orden	de	prelación	
de	 los	participantes	en	el	concurso	según	 la	puntuación	que	
corresponda	en	aplicación	del	baremo	establecido.

El	baremo	a	que	se	hace	referencia	en	el	apartado	anterior,	
es	el	previsto	en	el	Anexo	a	la	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	que	se	detalla	en	el	Anexo	I	de	las	presentes	Bases.

8.2.	Segunda	fase:	oposición.
La	fase	de	oposición	consistirá	en	una	única	prueba	de	co-

nocimientos,	compuesta	de	dos	partes;	la	primera,	que	consistirá	
en	la	redacción	de	un	tema	entre	dos	extraídos	al	azar	por	el	
Tribunal	para	cada	materia	de	las	que	figuren	en	el	temario	de	la	
convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	II	a	esta	convocatoria;	
y	la	segunda,	que	consistirá	en	la	resolución	de	un	caso	práctico	
cuyo	contenido	estará	relacionado	con	el	temario.	Se	calificará	
de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	como	
mínimo	5	puntos	en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	resolución	
práctica.	La	calificación	final,	sera	la	suma	dividida	por	2.	Para	su	
realización	se	dispondrá	de	3	horas,	como	mínimo.

8.3.	Tercera	fase:	curso	de	capacitación.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	capacitación	

en	 la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	
Concertadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

Estarán	 exentos	 de	 realizar	 el	 curso	 de	 capacitación	
quienes	ya	hubieran	superado	el	correspondiente	a	la	misma	
categoría	a	la	que	aspiran	en	la	Escuela	de	Seguridad	Públi-
ca	de	Andalucía	o	Escuelas	Concertadas;	en	el	caso	de	 las	
Escuelas	Municipales	de	Policía	Local,	los	cursos	necesitarán	
la	homologación	de	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	An-
dalucía.	Esta	exención	tendrá	una	duración	de	cinco	años	a	
contar	desde	la	superación	del	curso	realizado,	hasta	la	fecha	
de	terminación	de	las	fases	del	concurso-oposición.

9.	Relación	de	aprobados	de	las	fases	del	concurso-oposición.
Una	vez	terminadas	las	fases	correspondientes	al	concur-

so-oposición,	el	Tribunal	hará	pública	la	relación	de	aprobados	
por	orden	de	puntuación,	con	la	suma	y	desglose	de	las	ca-
lificaciones	correspondientes	a	ambas	fases,	en	su	caso,	del	
proceso	selectivo,	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación	

o	 lugar	 de	 celebración	 de	 las	 pruebas,	 elevando	 al	 órgano	
correspondiente	del	Ayuntamiento	propuesta	de	los	aspirantes	
que	deberán	realizar	el	correspondiente	curso	selectivo.

10.	Presentación	de	documentos.
10.1.	Los	aspirantes	que	hubieran	aprobado	 la	primera	

fase	del	proceso	selectivo,	presentarán	en	el	Ayuntamiento,	
dentro	del	plazo	de	veinte	días	hábiles,	a	partir	de	la	publicación	
de	la	relación	de	aprobados,	los	siguientes	documentos:

a)	Copia	compulsada	de	la	titulación	académica	a	que	se	
refiere	la	Base	3.1	de	la	presente	convocatoria.	Los	aspiran-
tes	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia,	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

b)	 Certificación	 del	 Ayuntamiento	 correspondiente	 que	
acredite	la	antigüedad	y	carencia	de	faltas	graves	o	muy	graves	
en	su	expediente	personal.

10.2.	Si	dentro	del	plazo	indicado	los	opositores	no	presen-
taran	la	documentación	o	no	reunieran	los	requisitos	obtenidos,	
no	podrán	ser	nombrados	alumnos	para	la	realización	del	curso	
de	capacitación,	y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	
sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	en	que	hubieran	podido	
incurrir	por	falsedad	en	la	solicitud	inicial.

11.	Período	de	práctica	y	formación.
11.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	

los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	nom-
brará	alumnos	para	la	realización	del	curso	de	capacitación,	
a	los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal,	con	los	deberes	y	
derechos	inherentes	a	los	mismos.

11.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
de	capacitación	correspondiente	en	la	Escuela	de	Seguridad	
Pública	de	Andalucía,	Escuela	Concertada	o	Escuela	Municipal	
de	Policía	Local.

11.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	el	aban-
dono	del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e	involuntarias,	debidamente	justificadas	y	apreciadas	por	el	titu-
lar	de	la	Alcaldía,	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	del	curso,	por	
causa	que	se	considere	injustificada	e	imputable	al	alumno,	
producirá	la	pérdida	de	los	resultados	obtenidos	en	la	oposición,	
y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	las	pruebas	de	selección	
en	futuras	convocatorias.

11.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.

12.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
12.1.	Finalizado	el	curso	de	capacitación,	la	Escuela	de	Se-

guridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	Escuela	Municipal	
de	Policía	Local	o	Escuela	Concertada,	enviará	al	Ayuntamiento	
un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno,	para	su	valoración	
en	la	resolución	definitiva	de	la	convocatoria.	El	Tribunal,	a	los	
aspirantes	que	superen	el	correspondiente	curso	de	capacitación,	
les	hallará	la	nota	media	entre	las	calificaciones	obtenidas	en	las	
pruebas	de	la	oposición	y	el	curso	selectivo,	fijando	el	orden	de	
prelación	definitivo	de	los	aspirantes,	elevando	la	propuesta	final	
al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	nombramiento	como	funcionario	
de	carrera	de	las	plazas	convocadas

12.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	plazas	
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convocadas,	los	alumnos	serán	nombrados	funcionarios	de	ca-
rrera	en	la	categoría	a	la	que	se	aspira,	los	cuales	deberán	tomar	
posesión	en	el	plazo	de	un	mes,	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,	regulador	de	la	fórmula	
para	toma	de	posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

12.3.	El	escalafonamiento	como	funcionario	se	efectuará	
atendiendo	a	 la	puntuación	global	obtenida	en	 las	 fases	de	
concurso	oposición	y	curso	de	capacitación.

13.	Recursos.
Contra	 las	presentes	Bases	podrá	 interponerse	recurso	

potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	
en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	
de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	o	
en	el	de	la	Junta	de	Andalucía,	según	cuál	sea	posterior	en	el	
tiempo,	o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso-
administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	igualmente	
desde	el	día	siguiente	al	de	su	última	publicación,	ante	el	Juz-
gado	de	lo	Contencioso-Administrativo	correspondiente,	todo	
ello	de	conformidad	con	los	artículos	109.c),	116	y	117	de	la	
Ley	30	/1992,	de	30	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	y	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	
de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	
interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	
éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	
como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	
los	interesados	podrán	presentar	cualquier	otro	recurso	que	
estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

ANEXO	I

BAREMOS	PARA	EL	CONCURSO	DE	MERITOS

A)	Baremo	para	la	fase	de	concurso.
Cuando	el	procedimiento	de	selección	sea	concurso-opo-

sición,	la	fase	de	concurso	se	regirá	por	el	siguiente	baremo	
de	méritos:

A.1.	Titulaciones	académicas:

A.1.1.	Doctor:	2,00	puntos.
A.1.2.	 Licenciado,	 Arquitecto,	 Ingeniero	 o	 equivalente:	

1,50	puntos.
A.1.3.	Diplomado	universitario,	Ingeniero		técnico,	Arqui-

tecto	técnico,	Diplomado	superior	en	criminología	o	Experto	
en	criminología	o	equivalente:	1,00	punto.

A.1.4.	Bachiller,	Técnico	superior	en	Formación	Profesional,	
acceso	a	la	Universidad	o	equivalente:	0,50	puntos

Puntuación	máxima	del	apartado	A.1.	4,00	puntos
No	se	valorará	la	titulación	requerida	para	el	acceso	a	la	

categoría	a	la	que	se	aspira,	salvo	que	se	posea	más	de	una.
Tampoco	se	tendrán	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración,	las	

titulaciones	necesarias	o	las	que	se	hubieran	empleado	como	vía	de	
acceso	para	la	obtención	de	una	titulación	superior	ya	valorada.

A	efectos	de	equivalencia	de	titulación	sólo	se	admitirán	las	
reconocidas	por	 el	Ministerio	 competente	en	 la	materia	 como	
títulos	académicos	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	
nacional,	debiendo	aportarse	la	correspondiente	declaración	oficial	
de	equivalencia,	o	disposición	en	la	que	se	establezca	la	misma	y,	
en	su	caso,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	en	que	se	publica.

Sólo	se	valorarán	los	títulos	antes	citados,	no	los	cursos	
realizados	para	la	obtención	de	los	mismos.

A.2.	 Antigüedad:

A.2.1.	Por	cada	año	de	servicios,	o	 fracción	superior	a	
seis	meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	
Andalucía	 en	 la	 categoría	 inmediatamente	 anterior,	 igual	 o	
superior	a	la	que	se	aspira:	0,20	puntos

A.2.2.	Por	cada	año	de	servicios,	o	 fracción	superior	a	
seis	meses,	prestados	en	los	Cuerpos	de	la	Policía	Local	de	
Andalucía	en	categorías	inferiores	en	más	de	un	grado	a	la	que	
se	aspira:	0,10	puntos

A.2.3.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	
0,10	puntos

A.2.4.	Por	cada	año	de	servicios,	o	fracción	superior	a	seis	
meses,	prestados	en	otros	Cuerpos	de	las	Administraciones	
Públicas	0,05	puntos

Puntuación	máxima	del	apartado	A.2.	4,00	puntos
A.3.	Formación	y	docencia:

A.3.1.	Formación:

Los	cursos	superados	en	los	centros	docentes	policiales,	
los	 cursos	 que	 tengan	 la	 condición	 de	 concertados	 por	 la	
Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	y	 los	cursos	de	
manifiesto	 interés	 policial,	 superados	 en	 las	 Universidades,	
Administraciones	Públicas	o	a	través	de	los	Planes	de	Forma-
ción	Continua,	según	su	duración,	serán	valorados,	cada	uno,	
con	arreglo	a	los	tramos	siguientes:

A.3.1.	Entre	2O	y	34	horas	lectivas:	0,18	puntos
A.3.1.	Entre	35	y	69	horas	lectivas:	0,24	puntos
A.3.1.	Entre	70	y	99	horas	lectivas:	0,36	puntos
A.3.1.	Entre	100	y	200	horas	lectivas:	0,51	puntos
A.3.1.	Más	de	200	horas	lectivas:	0,75	puntos

Los	cursos	precedentes,	impartidos	con	anterioridad	a	la	
entrada	en	vigor	de	la	presente	Orden,	con	duración	entre	10	
y	19	horas	lectivas,	se	valorarán	con	0,10	puntos.

Los	cursos	en	los	que	solamente	se	haya	obtenido	«asis-
tencia»	se	valorarán	con	la	tercera	parte.

No	se	tendrá	en	cuenta,	a	efectos	de	valoración:	los	cur-
sos	obligatorios	que	 formen	parte	del	proceso	de	selección	
para	el	acceso	a	cualquier	categoría	o	empleo	de	los	Cuerpos	
y	Fuerzas	de	Seguridad,	 los	 cursos	 repetidos,	 salvo	que	 se	
hubiese	producido	un	cambio	sustancial	del	contenido	o	hu-
biese	transcurrido	un	periodo	superior	a	cinco	años	desde	la	
finalización	del	primer	curso	y	los	cursos	necesarios	para	la	
obtención	de	las	titulaciones	del	apartado	A.1,	ni	la	superación	
de	asignaturas	de	los	mismos.

A.3.2.	Docencia:

La	impartición	de	cursos	de	formación	dirigido	al	colectivo	de	
las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	se	valorará	a	razón	de:

Por	cada	5	horas	lectivas	efectivamente	impartidas,	con	
independencia	del	número	de	horas	del	curso:	0,10	puntos

Se	 podrán	 acumular	 fracciones	 inferiores	 a	 5	 horas	
lectivas	hasta	alcanzar	dicho	número,	si	se	han	impartido	en	
cursos	distintos.

Las	 tutorías,	 en	 los	 cursos	 a	 distancia,	 las	 actividades	
de	coordinación,	o	dirección	de	curso,	sólo	se	valorarán	si	se	
acreditan	las	horas	lectivas	impartidas.

A.3.3.	Ponencias	y	Publicaciones:

Las	publicaciones	y	ponencias	se	valorarán	en	función	del	
interés	policial	y	por	su	carácter	científico	y	divulgativo,	hasta	
un	máximo	de	1,00	punto.

Puntuación	máxima	del	apartado	A.3.	4,00	puntos.

A.4.	Otros	méritos:

A.4.1.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	de	Andalucía:

Categoría	de	oro:	3,00	puntos.
Categoría	de	plata:	1,00	punto.
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A.4.2.	Haber	sido	recompensado	con	la	Medalla	al	Mérito	
de	la	Policía	Local	del	Municipio	o,	en	su	caso,	con	la	Medalla	
del	Municipio	por	su	labor	policial:	0,50	puntos

A.4.3.	Haber	sido	recompensado	con	Medalla	o	Cruz	con	dis-
tintivo	rojo	al	Mérito	de	un	Cuerpo	de	Seguridad:	0,50	puntos

A.4.4.	 Felicitación	 pública	 individual	 acordada	 por	 el	
Ayuntamiento	en	Pleno	(máximo	4	felicitaciones),	cada	una:	
0,25	puntos

Puntuación	máxima	del	apartado	A.4.:	4,00	puntos

ANEXO	II

T	E	M	A	R	I	O

1.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	a	
la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	invio-
labilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicaciones.	La	
libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	Constitución.

2.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

3.	El	 acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	La	vali-
dez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	Notificación	
de	actos	administrativos.	Cómputo	de	plazos.	Recursos	administra-
tivos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	extraordinario	de	revisión.

4.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	princi-
pios	generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	
procedimiento	administrativo.	

5.	El	Régimen	Local	Espafiol.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.	El	municipio.	
Concepto	y	elementos.	Competencias	municipales.	La	provin-
cia:	concepto,	elementos	y	competencias.	La	organización	y	
funcionamiento	del	municipio.	El	pleno.	El	alcalde.	La	comisión	
de	gobierno.	Otros	órganos	municipales.

6.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	procedi-
miento	de	elaboración	y	aprobación.

7.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

8.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	y	pér-
dida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	e	incom-
patibilidades	de	los	funcionarios.	Situaciones	administrativas.

9.	Ley	Orgánica	de	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad.	Fun-
ciones	de	la	Policía	Local.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

10.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Anda-
lucía	y	normas	de	desarrollo.

11.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	Policía	adminis-
trativa.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	Espec-
táculos	y	establecimientos	públicos.	Urbanismo.	Infracciones	
y	 sanciones.	La	protección	ambiental:	 prevención	 y	 calidad	
ambiental,	residuos	y	disciplina	ambiental.

12.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

14.	Personas	responsables:	autores,	cómplices	y	encubri-
dores.	Grados	de	perfección	del	delito.

15.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garantiza-

dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

16.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

17.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.
18.	Delitos	 y	 faltas	 contra	el	patrimonio	 y	 el	 orden	so-

cioeconómico.
19.	Delitos	contra	la	salud	pública.	Tráfico	de	drogas.
20.	Delitos	contra	la	seguridad	del	tráfico.	Faltas	cometidas	

con	ocasión	de	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	Lesiones	y	
daños	imprudentes.	Carencia	del	seguro	obligatorio.

21.	Las	penas.	Concepto,	clases:	privativas	de	libertad,	
privativas	de	derecho	y	multa.	Clasificación	por	su	gravedad:	
graves,	menos	graves	y	leves.

22.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

23.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	de-
tención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de	«Habeas	Corpus».

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

25.	Normas	generales	de	circulación:	velocidad,	sentido,	
cambios	de	dirección.	Adelantamientos.	Obstáculos.	Parada	
y	 estacionamiento.	 Transporte	 de	 materias	 que	 requieren	
precauciones	especiales.

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

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

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

29.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.

30.	 Alcoholemia.	 Datos.	 Su	 consideración	 según	 la	
normativa	vigente.	Doctrina	constitucional.	Procedimiento	de	
averiguación	del	grado	de	impregnación	alcohólica.

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

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

33.	Igualdad	de	oportunidades	de	hombres	y	mujeres	en	Anda-
lucía:	conceptos	básicos;	socialización	e	igualdad;	políticas	públicas	
de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	descripción,	
planes	de	erradicación	y	atención	coordinada	a	las	víctimas.

34.	El	mando:	concepto,	estilos,	cualidades,	rasgos,	re-
glas	y	características	del	mando;	relación	con	subordinados;	
técnicas	de	dirección	y	reuniones.

35.	La	Policía	en	 la	sociedad	democrática.	El	mandato	
constitucional.	Valores	que	propugna	la	sociedad	democráti-
ca.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	la	represión.	Deontología	
policial.	Normas	que	la	establecen.

Lo	que	se	hace	publico	para	general	conocimiento.

Vejer	de	 la	Frontera,	18	de	mayo	de	2006.-	El	Alcalde,	
Antonio	Jesús	Verdú	Tello.

ANUNCIO	de	2	de	junio	de	2006,	del	Ayuntamiento	de	
Vícar,	de	bases	para	la	selección	de	Policías	Locales.	

E	D	I	C	T	O

Por	don	Antonio	Bonilla	Rodríguez,	Sr.	Alcalde	Presidente	
del	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Vícar	(Almería).
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HACE	SABER	

Que	en	Resolución	de	fecha	16	de	mayo	de	2006,	en	virtud	
de	las	facultades	que	en	materia	de	personal	le	otorgan	los	arts.	
21.1.g)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	
de	Régimen	Local,	en	relación	con	el	artículo	91.2	de	la	citada	
Ley,	el	artículo	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,	por	la	presente	vengo	a	Resolver:

Aprobar	las	Bases	de	la	Convocatoria	para	la	provisión	como	
funcionario	de	carrera,	a	través	del	procedimiento	de	selección	de	
oposición	libre,	de	dos	plazas	vacantes	en	la	plantilla	y	relación	
de	puestos	de	trabajo	de	este	Ayuntamiento,	pertenecientes	a	la	
Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	de	Servicios	Espe-
ciales,	Categoría	de	Policía,	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local.

B	A	S	E	S

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	 turno	 libre	y	a	 través	del	procedimiento	de	selección	de	
oposición,	de	dos	plazas	vacantes	en	la	plantilla	y	relación	de	
puestos	de	trabajo	de	este	Ayuntamiento,	pertenecientes	a	la	
Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	de	Servicios	Es-
peciales,	Categoría	de	Policía	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local.

1.2.	Las	plazas	citadas	adscritas	a	la	Escala	Básica,	confor-
me	determina	el	art.	18	de	la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	
de	Coordinación	de	las	Policías	Locales,	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,	
promoción	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	promo-
ción	 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	disposiciones	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	Reglamento	General	de	
ingreso,	promoción	interna,	provisión	de	puestos	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	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	funcionarios	de	Administración	Local.

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

deberán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presen-
tación	de	solicitudes,	los	siguientes	requisitos:

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

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

metros	las	mujeres.	Estarán	exentos	del	requisito	de	la	estatura	
aquellos	aspirantes	que	sean	funcionarios	de	carrera	de	algún	
Cuerpo	de	la	Policía	Local	de	Andalucía.

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

e)	Estar	en	posesión	del	título	de	Bachiller,	Técnico	Supe-
rior	de	Formación	Profesional	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	
funciones	públicas.

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

g)	Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	
las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prio-
ritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	
acústicas	especiales	(BTP).

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

3.2.	Estos	requisitos	deberán	acreditarse	documentalmen-
te	en	la	presentación	de	solicitudes	de	participación,	debiendo	
a	tal	efecto	acompañar:

a)	Fotocopia	compulsada	del	DNI.
b)	Copia	compulsada	de	la	titulación	académica	a	que	se	

refiere	la	Base	3.1.	de	la	presente	convocatoria.	Los	oposito-
res	que	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	específicamente	
señalados	en	dicha	Base	habrán	de	citar	la	disposición	legal	
en	que	se	reconozca	tal	equivalencia	o,	en	su	caso,	aportar	
certificación	del	órgano	competente	en	tal	sentido.

c)	Declaración	de	no	haber	sido	condenado	por	delito	do-
loso	ni	separado	del	servicio	del	Estado,	de	la	Administración	
Autónoma,	Local	o	Institucional,	ni	hallarse	inhabilitado	para	
el	ejercicio	de	funciones	públicas,	todo	ello	sin	perjuicio	de	lo	
que	el	Decreto	201/2003,	de	8	de	julio,	prevé	en	cuanto	a	la	
aplicación	del	beneficio	de	la	rehabilitación,	de	acuerdo	con	
las	normas	penales	y	administrativas.

d)	Declaración	del	compromiso	de	portar	armas	y	utilizar-
las	cuando	legalmente	sea	preceptivo.

e)	 Declaración	 del	 compromiso	 de	 conducir	 vehículos	
policiales.

f)	Fotocopia	compulsada	de	los	permisos	de	conducción	
de	las	clases	A	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	
prioritarios	cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	se-
ñales	acústicas	especiales	(BTP).

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

Si	los	aspirantes	no	presentaran	la	documentación	o	no	reunie-
ran	los	requisitos	requeridos,	serán	declarados	excluidos.

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	
convocatoria,	 quienes	 deseen	 tomar	 parte	 en	 las	 pruebas	
selectivas	cursarán	su	solicitud	dirigida	al	titular	de	la	Alcal-
día-Presidencia	del	Ayuntamiento,	acompañando	justificante	
de	los	requisitos	que	la	Base	3	obliga	a	justificar	junto	a	la	
propia	solicitud.	

4.2.	Las	solicitudes	se	presentarán	en	el	Registro	General	
del	Ayuntamiento,	en	Avd.	de	Andalucía	núm.	34	de	La	Puebla	
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de	Vícar,	Vícar,	Almería,	o	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	
38.4	de	 la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.

4.3.	A	la	solicitud	deberá	acompañarse	resguardo	acreditativo	
de	haber	satisfecho	el	importe	de	los	derechos	de	examen	que	
ascienden	a	40,00	euros,	cantidad	que	podrá	ser	abonada	en	
la	Entidad	Unicaja	núm.	de	cuenta	2103-5980-970460000014,	
debiendo	consignar	en	el	resguardo	el	nombre	del	aspirante,	aún	
cuando	sea	impuesto	por	persona	distinta.

4.4.	 Si	 alguna	 de	 las	 solicitudes	 adolece	 de	 algún	
defecto,	se	requerirá	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	
diez	días	hábiles	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	 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	

órgano	correspondiente	del	Ayuntamiento	dictará	resolución	
declarando	 aprobada	 la	 lista	 provisional	 de	 admitidos	 y	 ex-
cluidos	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	admiti-
dos	y	excluidos,	señalando	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	

siguientes	miembros:	

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

Cuatro	Vocales:		

1.	Un	representante	de	la	Consejería	de	Gobernación.
2.	Un	representante	de	la	Junta	de	Personal	de	Funciona-

rios	del	Ayuntamiento.
3.	Dos	concejales	del	Ayuntamiento	de	Vícar	a	designar	

por	el	titular	de	la	Alcaldía.

Secretario:	Un	funcionario	del	Ayuntamiento	nombrado	por	
el	Alcalde,	predominantemente	Técnico,	con	voz	pero	sin	voto.

6.2.	Los	vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	titulación	o	
especialización	de	igual	o	superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	
para	el	ingreso	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	
especialidad	técnica.

6.5.	El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	
del	Presidente,	dos	Vocales	y	el	Secretario.	Le	corresponderá	
dilucidar	las	cuestiones	planteadas	durante	el	desarrollo	del	
proceso	 selectivo,	 velar	 por	 el	 buen	 desarrollo	 del	 mismo,	
calificar	 las	pruebas	establecidas	 y	aplicar	 los	baremos	co-
rrespondientes.

6.6.	Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	
intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	
los	casos	del	art.	28.2	de	la	Ley	30/92	ya	mencionada.

6.7.	A	 los	 efectos	de	 lo	 establecido	 en	el	Real	Decreto	
462/2002,	 de	 24	 de	 mayo,	 de	 indemnizaciones	 por	 razón	
del	servicio,	y	disposiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	
clasifica	en	la	categoría	segunda.

7.	Inicio	de	convocatoria	y	celebración	de	pruebas.
7.1.	La	actuación	de	los	aspirantes	se	iniciará	por	orden	

alfabético	conforme	al	resultado	del	sorteo	público	que	a	tal	
efecto	se	celebrará.	

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	
justificada	y	libremente	apreciada	por	el	Tribunal.

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	
celebración	de	 las	 respectivas	pruebas	en	el	Boletín	Oficial	
de	la	Provincia.	Estos	anuncios	deberán	hacerse	públicos	por	
el	Tribunal	en	el	tablón	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.

7.5.	Desde	 la	 total	conclusión	de	un	ejercicio	o	prueba	
hasta	el	comienzo	del	siguiente	deberá	 transcurrir	un	plazo	
mínimo	de	cinco	días	hábiles	y	máximo	de	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles.

8.	Proceso	selectivo.
El	 proceso	 selectivo	 constará	de	 las	 siguientes	 fases	 y	

pruebas:

8.1.	Primera	fase:	oposición.
En	la	fase	de	oposición	los	aspirantes	deberán	superar	las	

siguientes	pruebas,	que	se	desarrollarán	en	el	orden	establecido	
en	la	convocatoria,	asegurando	la	objetividad	y	racionalidad	
de	la	selección.

8.1.1.	Primera	prueba:	aptitud	física.	
Los	aspirantes	realizarán	las	pruebas	de	aptitud	física	que	

se	describen	en	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	a	las	distintas	categorías	de	los	
Cuerpos	de	la	Policía	Local,	detalladas	en	el	Anexo	I	de	la	presente	
convocatoria,	y	en	el	orden	que	se	establece,	siendo	cada	una	de	
ellas	de	carácter	eliminatorio.	Se	calificará	de	apto	o	no	apto.

Para	la	realización	de	las	pruebas	de	aptitud	física,	los	as-
pirantes	deberán	entregar	al	Tribunal	Calificador,	un	certificado	
médico	en	el	que	se	haga	constar	que	el	aspirante	reúne	las	
condiciones	físicas	precisas	para	realizar	las	pruebas.

Si	alguna	de	las	aspirantes	en	la	fecha	de	celebración	
de	las	pruebas	físicas	se	encontrara	en	estado	de	embarazo,	
parto	o	puerperio,	debidamente	acreditado,	realizará	el	resto	
de	 pruebas,	 quedando	 la	 calificación,	 en	 el	 caso	 de	 que	
superase	 todas	 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	 aplazamiento.	 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.	

Cuando	el	número	de	plazas	convocadas	sea	superior	al	
de	aspirantes	que	se	puedan	acoger	al	anterior	derecho,	el	apla-
zamiento	no	afectará	al	desarrollo	del	proceso	selectivo	de	las	
restantes	plazas.	En	todo	caso,	se	entiende	que	han	superado	
el	proceso	selectivo	aquellos	aspirantes	cuya	puntuación	final	
no	puede	ser	alcanzada	por	las	aspirantes	con	aplazamiento	
aunque	éstas	superen	las	pruebas	físicas.
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Para	la	realización	de	las	pruebas	físicas	los	opositores	
deberán	presentarse	provistos	de	atuendo	deportivo.

8.1.2.	Segunda	prueba:	examen	médico.	
Con	sujeción	al	cuadro	de	exclusiones	médicas	que	ga-

rantice	la	idoneidad,	conforme	a	las	prescripciones	contenidas	
en	la	Orden	de	22	de	diciembre	de	2003,	ya	citada,	que	figura	
en	el	Anexo	II	de	la	presente	convocatoria.

Se	calificará	de	apto	o	no	apto.
8.1.3.	Tercera	prueba:	psicotécnica.	
La	valoración	psicotécnica	tendrá	como	finalidad	compro-

bar	que	los	aspirantes	presentan	un	perfil	psicológico	adecuado	
a	la	función	policial	a	la	que	aspiran.

A)	Valoración	de	aptitudes.
Se	 realizará	 una	 valoración	 del	 nivel	 intelectual	 y	 de	

otras	aptitudes	específicas,	exigiéndose	en	todos	los	casos	
rendimientos	iguales	o	superiores	a	los	normales	en	la	pobla-
ción	general,	según	la	baremación	oficial	de	cada	una	de	las	
pruebas	utilizadas,	en	función	del	nivel	académico	exigible	para	
la	categoría	a	la	que	se	aspira.

Se	explorarán	 los	aspectos	que	a	continuación	se	 rela-
cionan:	 inteligencia	 general,	 comprensión	 y	 fluidez	 verbal,	
comprensión	 de	 órdenes,	 razonamiento	 cognitivo,	 atención	
discriminativa	y	resistencia	a	la	fatiga	intelectual.

B)	Valoración	de	actitudes	y	personalidad.	
Las	 pruebas	 de	 personalidad	 se	 orientarán	 a	 evaluar	

los	rasgos	de	la	personalidad	más	significativos	y	relevantes	
para	el	desempeño	de	la	función	policial,	así	como	el	grado	
de	adaptación	personal	y	social	de	los	aspirantes.	Asimismo,	
deberá	 descartarse	 la	 existencia	 de	 síntomas	 o	 trastornos	
psicopatológicos	y/o	de	la	personalidad.

Se	explorarán	los	aspectos	que	a	continuación	se	relacio-
nan:	estabilidad	emocional,	autoconfianza,	capacidad	empática	
e	interés	por	los	demás,	habilidades	interpersonales,	control	
adecuado	de	la	impulsividad,	ajuste	personal	y	social,	capaci-
dad	de	adaptación	a	normas,	capacidad	de	afrontamiento	al	
estrés	y	motivación	por	el	trabajo	policial.	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 pruebas	 deberán	 ser	
objeto	de	constatación	o	refutación	mediante	la	realización	
de	una	entrevista	personal	en	la	que,	además	de	lo	anterior,	
se	 valorará	 también	 el	 estado	 psicológico	 actual	 de	 los	
candidatos.	De	este	modo,	aparte	de	las	características	de	
personalidad	señaladas	anteriormente,	se	explorarán	también	
los	siguientes	aspectos:	existencia	de	niveles	disfuncionales	
de	estrés	o	de	trastornos	del	estado	de	ánimo;	problemas	
de	salud;	consumo	excesivo	o	de	riesgo	de	alcohol	u	otros	
tóxicos	y	grado	de	medicación;	expectativas	respecto	de	la	
función	policial,	u	otros.

8.1.4.	Cuarta	prueba:	conocimientos.
Consistirá	en	la	contestación,	por	escrito,	del	cuestionario	

de	 preguntas	 con	 respuestas	 alternativas	 propuesto	 por	 el	
Tribunal	para	cada	materia	de	las	que	figuren	en	el	temario	de	
la	convocatoria	que	se	determina	en	el	Anexo	III	a	esta	convoca-
toria,	y	la	resolución	de	un	caso	práctico	cuyo	contenido	estará	
relacionado	con	el	 temario.	Se	calificará	de	0	a	10	puntos,	
siendo	necesario,	para	aprobar,	obtener	como	mínimo	5	puntos	
en	las	contestaciones	y	otros	5	en	la	resolución	práctica.	La	
calificación	final,	será	la	suma	de	ambos	dividida	por	2.	Para	
su	realización	se	dispondrá	de	3	horas,	como	mínimo.

Las	pruebas	de	la	primera	fase,	tendrán	carácter	elimi-
natorio.

8.2.	Segunda	fase:	curso	de	ingreso.
Superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	ingreso	en	la	

Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuelas	Concer-
tadas	o	Escuelas	Municipales	de	Policía	Local.

Estarán	exentos	de	realizar	el	curso	de	ingreso	quienes	ya	
hubieran	superado	el	correspondiente	a	la	misma	categoría	a	la	
que	aspiran	en	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o	
Escuelas	Concertadas;	en	el	caso	de	las	Escuelas	Municipales	
de	Policía	Local,	los	cursos	necesitarán	la	homologación	de	

la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía.	Esta	exención	
tendrá	una	duración	de	cinco	años	a	contar	desde	la	supera-
ción	del	curso	realizado,	hasta	la	fecha	de	terminación	de	la	
fase	de	oposición.

9.	Relación	de	aprobados	de	la	fase	de	oposición.
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	celebración	
de	las	pruebas,	elevando	al	órgano	correspondiente	del	Ayun-
tamiento	propuesta	de	los	aspirantes	que	deberán	realizar	el	
correspondiente	curso	selectivo.	

10.	Periodo	de	prácticas	y	formación.
10.1.	El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	

los	requisitos	exigidos	en	la	Base	3	de	la	convocatoria,	nom-
brará	funcionarios	en	prácticas	para	la	realización	del	curso	
de	ingreso,	a	los	aspirantes	propuestos	por	el	Tribunal,	con	los	
deberes	y	derechos	inherentes	a	los	mismos.

10.2.	Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario	de	
carrera,	será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	
de	ingreso	para	los	Cuerpos	de	Policía	Local	en	la	Escuela	de	
Seguridad	Pública	de	Andalucía,	Escuela	Concertada	o	Escuela	
Municipal	de	Policía	Local.

	10.3.	La	no	incorporación	al	curso	de	ingreso	o	el	abando-
no	del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
o	 involuntarias,	 debidamente	 justificadas	 y	 apreciadas	 por	
el	 titular	de	 la	Alcaldía,	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.

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

10.5.	Cuando	el	 alumno	no	haya	 superado	el	 curso,	 a	
la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	
siguiente,	que	de	no	superar,	producirá	la	pérdida	de	los	resul-
tados	en	la	oposición,	y	la	necesidad	de	superar	nuevamente	
las	pruebas	de	selección	en	futuras	convocatorias.	

11.	Propuesta	final,	nombramiento	y	toma	de	posesión.
11.1.	Finalizado	el	curso	selectivo	de	ingreso,	la	Escuela	

de	Seguridad	Pública	de	Andalucía,	enviará	al	Ayuntamiento	
un	informe	sobre	las	aptitudes	del	alumno,	para	su	valoración	
en	 la	 resolución	definitiva	de	 la	convocatoria.	El	Tribunal,	
a	 los	aspirantes	que	superen	el	correspondiente	curso	de	
ingreso,	 les	hallará	 la	nota	media	 entre	 las	 calificaciones	
obtenidas	en	las	pruebas	de	la	oposición	y	el	curso	selectivo,	
fijando	 el	 orden	 de	 prelación	 definitivo	 de	 los	 aspirantes,	
elevando	la	propuesta	final	al	titular	de	la	Alcaldía,	para	su	
nombramiento	como	 funcionario	de	carrera	de	 las	plazas	
convocadas

11.2.	Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	
número	de	aspirantes	aprobados	superior	al	número	de	plazas	
convocadas,	los	funcionarios	en	prácticas	serán	nombrados	
funcionarios	de	carrera,	los	cuales	deberán	tomar	posesión	en	
el	plazo	de	un	mes	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,	regulador	de	la	fórmula	para	toma	de	
posesión	de	cargos	o	funciones	públicas.

11.3.	El	escalafonamiento	como	funcionario	se	efectuará	
atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	en	la	fase	de	opo-
sición	y	curso	de	ingreso.

12.	Base	final.
Estas	bases	y	cuantos	actos	administrativos	se	deriven	de	

ellas	y	de	las	actuaciones	del	Tribunal,	podrán	ser	impugnados	
por	los	interesados	en	los	casos	y	en	la	forma	establecida	
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en	la	Ley	30/1992	de	26	de	noviembre	de	Régimen	Jurídico	
de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Admi-
nistrativo	Común.

ANEXO	I

PRUEBAS	DE	APTITUD	FISICA

Las	pruebas	de	aptitud	física	tendrán	 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	1,	5	y	6,	y	alcanzar	o	superar	los	mínimos	
de	las	pruebas	2,	3	y	4.	

Los	 ejercicios	 se	 realizarán	 por	 el	 orden	 en	 que	 están	
relacionados	 y	 cada	 uno	 es	 eliminatorio	 para	 realizar	 el	 si-
guiente.	

Se	establecen	diferentes	marcas	para	cada	sexo	y	grupos	
de	edad:	de	18	a	24	años,	de	25	a	29	años	y	de	30	a	34	años.	
El	opositor	estará	incluido	en	el	grupo	de	edad	correspondiente,	
teniendo	en	cuenta	la	edad	de	los	aspirantes	el	día	de	la	ce-
lebración	de	las	pruebas,	salvo	que	superase	los	34	años,	en	
cuyo	caso	estará	incluido	en	el	grupo	de	30	a	34	años.	

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

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

1.	Prueba	de	velocidad:	carrera	de	50	metros	lisos.
Se	realizará	en	una	pista	de	atletismo	o	cualquier	zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	señalado,	

pudiendo	realizar	la	salida	de	pie	o	agachado,	sin	utilizar	tacos	
de	salida.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8	segundos	 8	seg.	y	50	centésimas	 9	segundos
Mujeres	 9	segundos	 9	seg.	y	50	centésimas	 10	segundos

2.	Prueba	de	potencia	de	tren	superior:	los	hombres	rea-
lizarán	flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura,	y	las	mujeres	
lanzamiento	de	balón	medicinal	de	3	kilogramos.

2.1.	Flexiones	de	brazos	en	suspensión	pura.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
Se	iniciará	desde	la	posición	de	suspensión	pura,	agarran-

do	la	barra	con	las	palmas	de	las	manos	desnudas,	al	frente,	
y	con	los	brazos	totalmente	extendidos.

La	flexión	completa	se	realizará	de	manera	que	la	barbilla	
asome	por	encima	de	la	barra.	Antes	de	iniciar	otra	nueva	flexión	
será	necesario	extender	totalmente	los	brazos.	No	se	permite	el	ba-
lanceo	del	cuerpo	o	la	ayuda	con	movimientos	de	las	piernas.

	Se	contarán	solamente	las	flexiones	completas	y	realiza-
das	correctamente.

El	número	de	flexiones	mínimo	exigible	para	cada	grupo	
de	edad	es:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 8		 6		 4	
	

2.2.	Lanzamiento	de	balón	medicinal.
Se	realizará	en	campo	de	deporte	o	en	cualquier	otro	lugar	

que	permita	la	medida	exacta	de	la	caída	del	balón.
Se	marcará	una	línea	en	el	suelo,	que	será	paralela	a	

la	zona	de	lanzamiento.	La	aspirante	se	colocará	frente	a	

ésta	sin	pisarla,	con	los	pies	separados,	paralelos	entre	sí	
y	a	la	misma	altura.

El	balón	se	sostendrá	con	ambas	manos,	por	encima	y	
detrás	de	la	cabeza,	y	se	lanzará	desde	esta	posición	para	que	
caiga	dentro	del	sector	de	lanzamiento	previsto.

No	se	levantarán	en	su	totalidad	los	pies	del	suelo	y	no	
se	tocará	con	ninguna	parte	del	cuerpo	el	suelo	por	delante	
de	la	línea	de	lanzamiento.

Las	marcas	mínimas	exigidas	(en	metros)	para	la	supera-
ción	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Mujeres	 5,50		 5,25		 5,00	

3.	Prueba	de	flexibilidad:	test	de	flexibilidad	profunda.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes.
El	aspirante	se	colocará	de	pie	sobre	el	aparato	apropiado,	sin	

calzado	y	con	los	pies	colocados	en	los	lugares	correspondientes.
Entre	los	bordes	exteriores	de	los	pies	habrá	una	separa-

ción	de	75	centímetros.
En	el	centro	de	una	línea	que	una	los	bordes	posteriores	

de	los	talones	de	los	pies,	se	colocará	el	cero	de	una	regla	de	
50	centímetros,	y	un	cursor	o	testigo	que	se	desplace	sobre	
la	 regla	perpendicularmente	a	 la	 línea	anterior	y	en	sentido	
opuesto	a	la	dirección	de	los	pies.

Se	flexionará	el	cuerpo	llevando	los	brazos	hacia	atrás	y	
entre	las	piernas,	hasta	tocar	y	empujar	el	cursor	o	testigo	de	
la	regla,	sin	impulso.

Se	 tocará	 y	 empujará	 el	 testigo	 (sin	 apoyarse	 en	 él)	
con	los	dedos	de	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	mante-
niéndose	la	posición	máxima	alcanzada,	hasta	que	se	lea	
el	resultado.

Para	 la	ejecución	el	aspirante	puede	mover	 los	brazos,	
flexionar	el	tronco	y	las	rodillas,	pero	no	puede	separar	del	suelo	
ninguna	parte	de	los	pies	antes	de	soltar	el	testigo.

Hay	que	mantener	el	equilibrio	y	abandonar	el	aparato	por	
su	frente	y	caminando.

Las	 marcas	 mínimas	 exigidas	 (en	 centímetros)	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	y	mujeres	 26	 23	 20

4.	Prueba	de	potencia	de	tren	inferior:	salto	vertical.
Se	realizará	en	gimnasio	o	campo	de	deportes,	con	suelo	

horizontal	y	junto	a	una	pared	vertical	y	lisa,	con	la	superficie	
adecuada	para	efectuar	la	medición	de	las	marcas.

El	aspirante	se	colocará	de	lado	junto	a	una	pared	vertical,	
y	con	el	brazo	más	cercano	a	la	misma	totalmente	extendido	
hacia	arriba.	Desde	esta	posición	inicial	el	aspirante	marcará	
la	altura	que	alcanza.

Separado	 20	 centímetros	 de	 la	 pared	 vertical,	 saltará	
tanto	como	pueda	y	marcará	nuevamente	con	 los	dedos	el	
nivel	alcanzado.

Se	acredita	 la	distancia	existente	entre	 la	marca	hecha	
desde	la	posición	inicial	y	la	conseguida	con	el	salto.

Las	 marcas	 mínimas	 (en	 centímetros)	 exigidas	 para	 la	
superación	de	la	prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 48	 44	 40
Mujeres	 35	 33	 31

5.	Prueba	de	resistencia	general:	carrera	de	1.000	metros	lisos.
Se	 realizará	 en	 pista	 de	 atletismo	 o	 en	 cualquier	 zona	

totalmente	llana	de	terreno	compacto.
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El	aspirante	se	colocará	en	la	pista	en	el	lugar	indicado.	
La	salida	se	realizará	en	pie.

Será	eliminado	el	corredor	que	abandone	la	pista	durante	
la	carrera.

Las	marcas	máximas	exigidas	para	 la	superación	de	 la	
prueba	son:

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 4	minutos	 4	minutos	y	10	seg.	 4	minutos	y	20	seg.
Mujeres	 4	minutos	y	30	seg.	 4	minutos	y	40	seg.	 4	minutos	y	50	seg.

6.	Prueba	de	Natación:	25	metros	estilo	libre.
Se	realizará	en	una	piscina	que	permita	efectuar	el	reco-

rrido	sin	hacer	virajes.	El	aspirante	podrá	colocarse	para	la	
salida,	bien	sobre	la	plataforma	de	salida,	bien	sobre	en	el	
borde	de	la	piscina,	o	bien	en	el	interior	del	vaso,	debiendo	
permanecer	en	este	último	caso	en	contacto	con	el	borde	
de	la	salida.

Una	vez	que	se	dé	la	señal	de	salida,	los	aspirantes,	bien	
en	zambullida	o	por	impulsión	sobre	la	pared,	según	la	situa-
ción	de	partida	adoptada,	empezarán	 la	prueba	empleando	
cualquier	estilo	para	su	progresión.

Las	marcas	máximas	para	la	superación	de	la	prueba	son:	

	 	 GRUPOS	DE	EDAD

	 18	a	24	 25	a	29	 30	a	34

Hombres	 26	segundos	 29	segundos	 32	segundos
Mujeres	 30	segundos	 33	segundos	 36	segundos

ANEXO	II

CUADRO	DE	EXCLUSIONES	MEDICAS

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

2.	Obesidad-Delgadez.	Obesidad	o	delgadez	manifiestas	
que	dificulten	o	incapaciten	para	el	ejercicio	de	las	funciones	
propias	del	cargo.

Indice	de	Masa	Corporal	(IMC)	no	inferior	a	18,5	ni	superior	
a	29,9,	considerando	el	 IMC	como	la	relación	resultante	de	
dividir	el	peso	de	la	persona	expresado	en	kilos	por	el	cuadrado	
de	la	talla	expresado	en	metros.

En	los	aspirantes	que	posean	un	IMC	comprendido	entre	
25	y	29,9,	ambos	inclusive,	se	realizará	una	medición	del	pe-
rímetro	abdominal	a	la	altura	del	ombligo.	Este	perímetro	no	
será	superior	en	ningún	caso	a	102	centímetros	en	los	hombres	
o	a	88	centímetros	en	las	mujeres.

3.	Ojo	y	visión.
3.1.	Agudeza	visual	sin	corrección	inferior	a	los	dos	tercios	

de	la	visión	normal	en	cada	uno	de	los	ojos.
3.2.	Desprendimiento	de	retina.
3.3.	Patología	retiniana	degenerativa.
3.4.	Hemianopsias	y	alteraciones	campimétricas.
3.5.	Discromatopsias.
3.6.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	

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

4.	Oído	y	audición.
4.1.	Agudeza	auditiva	que	suponga	una	pérdida	entre	1.000	y	

3.000	hertzios	a	35	decibelios	o	de	4.000	hertzios	a	45	decibelios.	
Así	mismo	no	podrá	existir	una	pérdida	auditiva	en	las	frecuencias	
conversacionales	igual	o	superior	a	30	decibelios.

4.2.	Cualquier	otro	proceso	patológico	que,	a	 juicio	de	
los	 facultativos	 médicos,	 dificulte	 de	 manera	 importante	 la	
agudeza	auditiva.

5.	Aparato	digestivo.
5.1.	Cirrosis	hepática.
5.2.	Hernias	abdominales	o	inguinales.
5.3.	Pacientes	gastrectomizados,	colostomizados	o	con	se-

cuelas	postquirúrgicas	que	produzcan	trastornos	funcionales.
5.4.	Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (enfermedad	de	

Crhon	o	colitis	ulcerosa).
5.5.	Cualquier	otro	proceso	digestivo	que	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos	dificulte	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo.	

6.	Aparato	cardio-vascular.
6.1.	 Hipertensión	 arterial,	 no	 debiendo	 sobrepasar	 en	

reposo	los	140	mm/Hg	de	presión	sistólica,	y	los	90	mm/Hg	
de	presión	diastólica.

6.2.	Insuficiencia	venosa	periférica.
6.3.	Cualquier	otra	patología	o	lesión	cardio-vascular	que,	a	

juicio	de	los	facultativos	médicos,	puedan	limitar	el	desempeño	
del	puesto	de	trabajo.

7.	Aparato	respiratorio.
7.1.	Asma	bronquial.
7.2.	Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
7.3.	Neumotórax	espontáneo	recidivante.
7.4.	Otros	procesos	del	aparato	respiratorio	que,	a	juicio	

de	los	facultativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	fun-
ción	policial.

8.	Aparato	locomotor.	
Alteraciones	del	aparato	locomotor	que	limiten	o	dificulten	

el	desarrollo	de	la	función	policial,	o	que	puedan	agravarse,	a	
juicio	de	los	facultativos	médicos,	con	el	desempeño	del	puesto	
de	 trabajo:	 patología	 ósea	 de	 extremidades,	 extremidades,	
retracciones	o	limitaciones	funcionales	de	causa	muscular	o	
articular,	defectos	de	columna	vertebral	y	otros	procesos	óseos,	
musculares	y	articulares.

9.	Piel.
9.1.	Cicatrices	que	produzcan	limitación	funcional.
9.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

10.	Sistema	nervioso.
10.1.	Epilepsia.
10.2.	Migraña.
10.3.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.	

11.	Trastornos	psiquiátricos.
11.1.	Depresión.
11.2.	Trastornos	de	la	personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4.	Alcoholismo,	drogodependencias	a	psicofármacos	

o	a	sustancias	ilegales.
11.5.	Otros	procesos	patológicos	que,	a	juicio	de	los	facul-

tativos	médicos,	dificulten	el	desarrollo	de	la	función	policial.

12.	Aparato	endocrino.	
12.1.	Diabetes.
12.2.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.

13.	Sistema	inmunitario	y	enfermedades	infecciosas.
13.1.	Enfermedades	transmisibles	en	actividad.
13.2.	Enfermedades	inmunológicas	sistémicas.
13.3.	 Otros	 procesos	 patológicos	 que,	 a	 juicio	 de	 los	

facultativos	médicos,	 dificulten	 o	 limiten	 el	 desarrollo	 de	 la	
función	policial.
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14.	Patologías	diversas.
Cualquier	 enfermedad,	 síndrome	 o	 proceso	 patológico	

que,	a	juicio	de	los	facultativos	médicos,	limite	o	incapacite	al	
aspirante	para	el	ejercicio	de	la	función	policial.

Para	los	diagnósticos	establecidos	en	este	Anexo	se	ten-
drán	en	cuenta	los	criterios	de	las	Sociedades	Médicas	de	las	
especialidades	correspondientes.

Todas	estas	exclusiones	se	garantizarán	con	las	pruebas	
complementarias	necesarias	para	el	diagnóstico.	

ANEXO	III

T	E	M	A	R	I	O

1.	El	Estado.	Concepto.	Elementos.	La	división	de	poderes.	
Funciones.	Organización	del	Estado	Español.	Antecedentes	consti-
tucionales	en	España.	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructu-
ra	y	contenido.	La	reforma	de	la	Constitución	Española.	El	Estado	
español	como	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho.	Derechos	
y	deberes	constitucionales;	clasificación	y	diferenciación.

2.	Derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	I:	Dere-
cho	a	la	vida	e	integridad.	Libertad	ideológica,	religiosa	y	de	
culto.	Derecho	a	la	libertad	y	seguridad.	Derecho	al	honor,	
a	la	 intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen.	La	
inviolabilidad	del	domicilio	y	el	secreto	de	las	comunicacio-
nes.	La	 libertad	de	residencia	y	de	circulación.	El	derecho	
a	la	libertad	de	expresión	reconocido	en	el	artículo	20	de	la	
Constitución.

3.	 Derechos	 fundamentales	 y	 libertades	 públicas	 II:	
Derecho	 de	 reunión.	 Derecho	 de	 asociación.	 Derecho	 a	 la	
participación	en	los	asuntos	públicos	y	al	acceso	a	funciones	
y	cargos	públicos.	La	tutela	judicial	efectiva	y	la	prohibición	de	
indefensión.	La	imposición	de	condena	o	sanción	del	artículo	
25	 de	 la	 Constitución,	 sentido	 de	 las	 penas	 y	 medidas	 de	
seguridad.	Prohibición	de	tribunales	de	honor.	El	derecho	a	la	
educación	y	la	libertad	de	enseñanza.	Derecho	a	la	sindicación	
y	a	la	huelga,	especial	referencia	a	los	miembros	de	las	Fuerzas	
y	Cuerpos	de	Seguridad.	Derecho	de	petición.

4.	Derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.	Los	principios	
rectores	de	 la	política	social	y	económica.	Las	garantías	de	
los	derechos	y	libertades.	Suspensión	general	e	individual	de	
los	mismos.	El	Defensor	del	Pueblo.

5.	 La	 Corona.	 Las	 Cortes	 Generales.	 Estructura	 y	
competencias.	 Procedimiento	de	 elaboración	de	 las	 leyes.	
Formas	de	Gobierno.	El	Gobierno	y	 la	Administración.	Re-
laciones	del	Gobierno	con	las	Cortes	Generales.	Funciones	
del	Gobierno.

6.	El	Poder	Judicial.	Principios	constitucionales.	Estruc-
tura	y	organización	del	 sistema	 judicial	 español.	El	Tribunal	
Constitucional.

7.	Organización	 territorial	 de	Estado.	 Las	 comunidades	
autónomas.	El	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.	Estructura	
y	 disposiciones	 generales.	 Instituciones:	 Parlamento.	 Presi-
dente	 y	Consejo	de	Gobierno.	Mención	al	Tribunal	Superior	
de	Justicia.

8.	Relación	de	la	Junta	de	Andalucía	con	la	Administración	
del	Estado	y	con	otras	Comunidades	Autónomas.	Idea	general	
de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
La	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

9.	El	Derecho	Administrativo.	Fuentes	y	jerarquía	de	las	
normas.

10.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	
La	validez	de	los	actos	administrativos;	nulidad	y	anulabilidad.	
Notificación	 de	 actos	 administrativos.	 Cómputo	 de	 plazos.	
Recursos	administrativos.	Alzada	y	reposición;	el	recurso	ex-
traordinario	de	revisión.

11.	El	procedimiento	administrativo.	Concepto	y	principios	
generales.	Clases.	Los	interesados.	La	estructura	del	procedi-
miento	administrativo.

12.	El	Régimen	Local	Español.	Principios	constitucionales	
y	regulación	jurídica.	Tipos	de	entidades	locales.

13.	El	municipio.	Concepto	y	elementos.	Competencias	
municipales.	 La	 provincia:	 concepto,	 elementos	 y	 compe-
tencias.	La	organización	y	funcionamiento	del	municipio.	El	
pleno.	El	alcalde.	La	comisión	de	gobierno.	Otros	órganos	
municipales.

14.	Ordenanzas,	reglamentos	y	bandos.	Clases	y	proce-
dimiento	de	elaboración	y	aprobación.	

15.	La	licencia	municipal.	Tipos.	Actividades	sometidas	a	
licencia.	Tramitación.

16.	Función	Pública	Local.	Su	organización.	Adquisición	
y	pérdida	de	la	condición	de	funcionario.	Derechos,	deberes	
e	 incompatibilidades	de	 los	 funcionarios.	 Situaciones	 admi-
nistrativas.

17.	 Ley	 Orgánica	 de	 Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad.	
Funciones	de	la	Policía	Local.

18.	Ley	de	Coordinación	de	las	Policías	Locales	de	Andalu-
cía	y	normas	de	desarrollo.	Régimen	disciplinario:	Disposiciones	
generales	y	faltas	disciplinarias.

19.	La	actividad	de	 la	Policía	Local	como	policía	admi-
nistrativa	I.	Consumo.	Abastos.	Mercados.	Venta	ambulante.	
Espectáculos	y	establecimientos	públicos.

20.	La	actividad	de	la	Policía	Local	como	policía	adminis-
trativa	II.	Urbanismo.	Infracciones	y	sanciones.	La	protección	
ambiental:	prevención	y	calidad	ambiental,	residuos	y	disciplina	
ambiental.

21.	La	Ley	de	Gestión	de	Emergencias	en	Andalucía	 y	
normas	de	desarrollo.

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

23.	 Delitos	 cometidos	 con	 ocasión	 del	 ejercicio	 de	 los	
derechos	fundamentales	y	de	las	libertades	públicas	garatiza-
dos	por	la	Constitución.	Delitos	cometidos	por	los	funcionarios	
públicos	contra	las	garantías	constitucionales.

24.	Delitos	contra	 la	Administración	Pública.	Atentados	
contra	la	Autoridad	y	sus	Agentes.	Desórdenes	públicos.

25.	Homicidio	y	sus	formas.	Faltas	contra	las	personas.	De-
litos	y	faltas	contra	el	patrimonio	y	el	orden	socioeconómico.

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

27.	El	atestado	policial	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Crimi-
nal.	Concepto	y	estructura.

28.	Detención:	concepto,	clases	y	supuestos.	Plazos	de	de-
tención.	Obligaciones	del	funcionario	que	efectúa	una	detención.	
Contenido	de	la	asistencia	letrada.	Derecho	del	detenido.	Respon-
sabilidades	penales	en	las	que	puede	incurrir	el	funcionario	que	
efectúa	una	detención.	El	procedimiento	de		«Habeas	Corpus».

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	
precauciones	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	
Normativa	 de	 Circulación.	 Actuaciones	 complementarias.	
Inmovilización	y	retirada	de	vehículos	de	la	vía	pública.

33.	Accidentes	de	circulación:	definición,	tipos	y	actuacio-
nes	de	la	Policía	Local.	Alcoholemia.	Datos.	Su	consideración	
según	la	normativa	vigente.	Procedimiento	de	averiguación	del	
grado	de	impregnación	alcohólica.

34.	Estructura	económica	y	social	de	Andalucía:	demo-
grafía,	 economía,	 servicios	 públicos,	 sociedad	 civil,	 nuevas	
tecnologías,	patrimonio	ecológico,	social	y	cultural.
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35.	Vida	en	sociedad.	Proceso	de	socialización.	Formación	de	
grupos	sociales	y	masas.	Procesos	de	exclusión	e	inclusión	social.	La	
delincuencia:	tipologías	y	modelos	explicativos.	La	Policía	como	servi-
cio	a	la	ciudadanía.	Colaboración	con	otros	servicios	municipales.

36.	Comunicación:	elementos,	redes,	flujos,	obstáculos.	
Comunicación	 con	 superiores	 y	 subordinados.	 Equipos	 de	
trabajo	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;	políticas	

públicas	de	igualdad	de	género.	Violencia	contra	las	mujeres:	
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	democrática.	
La	dignidad	de	la	persona.	Sentido	ético	de	la	prevención	y	
la	represión.

40.	Deontología	policial.	Normas	que	la	establecen.

	Vícar,	2	de	junio	de	2006.-		El	Alcalde-Presidente,	Antonio	
Bonilla	Rodríguez.



Página núm. 224 BOJA núm. 132 Sevilla, 11 de julio 2006


