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tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.»

«A N E X O

Número de plazas convocadas: 2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Operario.
Agrupaciones profesionales (anterior grupo: E).
Sistema de selección: Oposición libre.
Sin requisito de titulación.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases 
generales, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

TEMARIO BÁSICO

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

2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Comunidad 
Autónoma Andaluza. Instituciones Autonómicas: Parlamento, 
Presidente y Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
2. Los diferentes elementos de la construcción: Andamios. 
3. Limpieza de espacios interiores.
4. Mantenimiento básico de instalaciones de iluminación.
5. Maquinaria para la construcción. Herramientas diver-

sas: máquinas-herramientas.
6. Herramientas de contención y transporte.
7. Descripción y características de las herramientas de 

pintura.
8. Condiciones de trabajo y salud: Concepto de salud. 

Concepto de riesgo laboral. Factores de Riesgo. Orden y lim-
pieza en los centros de trabajo.

Algeciras, 3 de diciembre de 2007.- El Alcalde, Tomás
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Algeciras, de rectificación de bases.

ANUNCIO RECTIFICACIÓN DE BASES

Aprobadas las bases de la convocatoria para cubrir en 
propiedad y por el sistema de oposición libre dos plazas de 
Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto de esta Alcaldía núm. 
9059, de fecha 4 de octubre de 2007. Bases estas que fue-
ron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
núm. 209, de fecha 30 de octubre de 2007 y Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 216, de fecha 2 de noviembre de 
2007, y observado en dichas bases aspectos relacionados con 
las mismas, que justifican la rectificación de éstas, es por lo 
que se establece por medio del presente decreto unas modifi-
caciones en el proceso selectivo de las plazas antes indicadas, 
en consecuencia, esta Alcaldía, en el uso de las atribuciones 
que le están conferidas y de conformidad con el art. 21.1.g) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, del 
art. 41.14 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es por lo que

HA RESUELTO

Primero. Rectificar las bases 2.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª de la con-
vocatoria, para adecuarlas al ordenamiento jurídico, quedando 
tal como se detalla a continuación:

«2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo estable-

cido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 30/1984, de 2 
de agosto, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Comunicad Autónoma y 
por cualquiera otras disposiciones aplicables.»

«6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, 
Secretario y 3 vocales (uno de ellos en representación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o, 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos 
de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, y 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.»

«7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebra-
ción de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebra-
ción 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 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu-
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión y dar cuenta al órgano competente.

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 
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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.º Procedimiento de selección. Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 

temas del programa, atendiendo a la decisión del Tribunal. La 
duración de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.»

Algeciras, 3 de diciembre de 2007.- El Alcalde, Tomás
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Bollullos de la Mitación, de bases para la 
selección de Policías Locales.

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 21 de noviembre de 2007, ha aprobado las 
siguientes bases y convocatoria para ingresar por oposición 
libre en la categoría de Policía de este Ayuntamiento, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

BASES Y CONVOCATORIA PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN 
LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

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

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro 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, clase Policía Local, denominación Policía Local, 
de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local de fecha 21 de noviembre de 2007.

1.2. Las plazas citadas 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, se encua-
dran en el grupo C subgrupo C1 del art. 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, do-
tadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de 
la Oferta de Empleo Público del año 2007, publicada en BOP 
núm. 259, de fecha 8 de noviembre de 2007.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías 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 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de in-
greso, 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 de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción 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 esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. 

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 fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones 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-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos, considerándose que la mani-
festación de reunir todos los requisitos, se encuentra implícita 
con la presentación de la citada solicitud.

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 Administra-
tivo Común.

4.3. 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 docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

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

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución 


