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b) Certificación del Ayuntamiento que acredite la antigüe-
dad y carencia de faltas graves o muy graves en su expediente 
personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado, salvo caso de fuerza 
mayor, alguno/s de los/as aspirantes propuestos no presen-
tara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado alumno 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. Para obtener el nombramiento como funcionario/a 

de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el 
curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local.

11.2. La no incorporación al curso de capacitación, o el 
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y aprecia-
das por la Alcaldía, debiendo el/la interesado/a 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.

11.3. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al/la alumno/a, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso-
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.4. En caso de no superación del curso, a la vista del 
informe remitido por la Escuela, el/la aspirante habrá de re-
petir el curso en la siguiente convocatoria que se celebre en 
cuyo caso, la no superación del mismo producirá la pérdida 
de los resultados en el concurso-oposición, y la necesidad de 
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del/la alumno/a, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El 
Tribunal, a los/as aspirantes que superen el correspondiente 
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las ca-
lificaciones obtenidas en el concurso - oposición y el curso de 
capacitación, fijando el orden de prelación definitivo de los/as 
aspirantes, elevando la propuesta final a la Alcaldía, para su 
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los/as alumnos/as serán nombrados/as funcio-
narios/as de carrera en la categoría a la que se aspira, de-
biendo 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 la Alcaldesa en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su última publi-

cación 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 si-
guiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Jerez de la frontera o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción 
tenga el/la interesado/a su domicilio, 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 8, 10, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. En el caso de inter-
posición 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, el cual se producirá 
si transcurre un mes desde la interposición sin notificarse su 
resolución. No obstante lo anterior, los/as interesados/as po-
drán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses.

Jerez de la Frontera, 25 de junio de 2008.- La Alcaldesa, 
ante mí, el Secretario General. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Lubrín, de adopción de bandera. (PP. 
3100/2008).

Don Domingo J. Ramos Camacho, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Lubrín (Almería) hace saber:

Que en la sesión plenaria de 10 de julio de 2008 se 
aprobó por unanimidad de los miembros presentes de la Cor-
poración, iniciar el procedimiento para la adopción de la ban-
dera municipal como símbolo de Lubrín, según lo previsto en 
la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y 
registro de Entidades Locales de Andalucía.

A estos efectos y tras el estudio presentado por el Insti-
tuto de Heráldica y Vexilología Municipal «Borbone», la des-
cripción de la bandera propuesta es la siguiente:

«Paño rectangular, de proporción 2/3, dividido horizontal-
mente en tres franjas, blanca la central y verdes las de los 
extremos, con unas anchuras de 1/6; 4/6 y 1/6 de la totalidad 
del paño, respectivamente, sobrepuesto al centro del paño el 
escudo municipal en sus colores.»

Durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación 
de este edicto podrán presentarse las alegaciones que se esti-
men convenientes.

Lubrín, 30 de julio de 2008.- El Alcalde, Domingo J. Ramos 
Camacho. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Puebla de Guzmán, de bases para la selección de 
Auxiliar Administrativo.

Decreto de Alcaldía de fecha 11 de julio de 2008, de 
aprobación de las bases mediante oposición-libre, convocadas 
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo 
que a continuación se relacionan:


