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ANUNCIO de 2 de junio 2008, del Ayuntamiento 
de Carmona, de anulación de bases, para la selec-
ción de plazas de Auxiliares Administrativos (BOJA 
núm. 19, de 28.1.08).

Por medio de requerimiento de 3 de marzo de 2008, 
formulado por la Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Sevilla se ha instado a este Excmo. Ayuntamien-
to a la anulación del sistema de selección de ocho plazas 
de Auxiliar Administrativo de la plantilla de funcionario de 
este Excmo. Ayuntamiento incluidas en la Oferta de Empleo 
Público para 2006.

El referido requerimiento realizado, al amparo del ar-
tículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de 
las Bases de Régimen Local, señala la no procedencia 
del concurso-oposición como sistema selectivo aplicable 
a las referidas ocho plazas de Auxiliar Administrativo sino 
el de oposición libre.

Por todo lo cual la Junta de Gobierno Local me-
diante acuerdo de 25 de abril de 2008 ha procedido a 
la anulación de las expresadas bases en lo que afecta a 
las ocho plazas de Auxiliar Administrativo anteriormen-
te referidas y que fueron aprobadas mediante acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 
2007 y publicadas en el Boletín Oficial de la Porvincia 
núm. 33, de 9 de febrero de 2008, en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 19, de 28 de enero de 
2008 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 62, de 12 
de marzo de 2008.

Carmona, 2 de junio de 2008.- El Alcalde, Antonio 
Cano Luis.

ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Lucena, de bases para la selección de 
Oficial de la Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión como funcionario de carrera, mediante el sistema 
de acceso de promoción interna y a través del proce-
dimiento de selección de concurso-oposición, de una 
plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Esca-
la de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía, 
de fecha 12.5.08.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, se encuadra, de acuerdo con la disposición 
Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoria-
mente en el grupo C, Subgrupo C1, dotada con las retri-
buciones correspondientes, y resultante de la Oferta de 
Empleo Público del año 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 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, modifica-
do por Decreto 66/2008, de 26 de febrero, Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las prue-
bas 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, modificada 

por la Orden de 31.3.08, y en lo no previsto en la cita-
da 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 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 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, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración Ge-
neral 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 Admi-
nistración 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 De-
creto 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.

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

deberán reunir, antes de que termine el último día de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de 
servicio activo como funcionario de carrera en los Cuer-
pos de la Policía Local, en la categoría inmediata ante-
rior 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 (deberá 
acreditarse la equivalencia).

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

Estos requisitos deberán acreditarse documental-
mente 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 hábiles a contar desde 

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente 
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de 
la Alcaldía del Ayuntamiento, manifestando que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo 
acreditativo de haber satisfecho el importe de los dere-
chos de examen que ascienden a 30,00 euros (treinta 
euros), cantidad que podrá ser abonada mediante ingre-
so o transferencia a la Entidad Caja General de Granada 
núm. 2031 0379 35 0100002121, colaboradora de este 
Ayuntamiento, o remitido por giro postal o telegráfico a la 
Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el 


