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57. Contenido de la asistencia letrada al detenido. 
Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las 
que puede incurrir el funcionario que efectúa una deten-
ción. El procedimiento de «Habeas Corpus».

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

59. Normas generales de circulación: velocidad, sen-
tido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstácu-
los. Parada y estacionamiento. Transporte de materias 
que requieren precauciones especiales.

60. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones 
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

61. Señales de circulación. Clasificación y orden de 
preeminencia.

62. Licencias de conducción: sus clases. Interven-
ción, suspensión y revocación.

63. Transporte de mercancías peligrosas por carrete-
ra. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

64. La inspección técnica de vehículos. Transporte es-
colar: 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 ac-
tuaciones de la Policía Local.

67. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la 
normativa 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, inten-
sidad, capacidad y velocidad. Señalización de las vías. 
Características de las señales de tráfico. Instalación de 
semáforos.

69. Técnicas de tráfico II: El estacionamiento de ve-
hículos. Concepto y problemática. Ordenación del esta-
cionamiento. Circulación peatonal.

70. Vehículos abandonados en la vía pública. Obje-
tos perdidos.

71. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legis-
lación aplicable.

72. Estructura económica y social de Andalucía: de-
mografía, 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 ex-
clusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y 
modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciuda-
danía. Colaboración con otros servicios municipales.

74. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xeno-
fobia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. For-
mación de actitudes y relación con la conducta. Actitud 
policial ante la sociedad intercultural.

75. Igualdad de oportunidades de hombres y mu-
jeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e 
igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Vio-
lencia contra las mujeres: descripción, planes de erradi-
cación y atención coordinada a las víctimas.

76. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reac-
ciones ante estas situaciones. 

77. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstácu-
los. Comunicación con superiores y subordinados. Equi-
pos de trabajo y atención a la ciudadanía.

78. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos 
y reglas; características del mando: funciones, estilos, 
metodología; relación con subordinados; técnicas de di-
rección y reuniones.

79. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la 
organización y relación con los subordinados; poder y 
autoridad.

80. Técnicas de dirección de personal: concepto, 
funciones y responsabilidad. Planificación. Organiza-
ción, distribución, ejecución y control del trabajo policial. 
Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y perfeccio-
namiento profesional de los miembros del equipo.

81. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
82. La Policía en la sociedad democrática. El man-

dato constitucional. 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. Prin-
cipio de jerarquía y subordinación. Relaciones interperso-
nales. 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. Prin-
cipios básicos de actuación policial.

85. La investigación policial. Concepto y fines. Fun-
damentos de la información en un Estado de Derecho. 
Técnicas de investigación. La información en la investiga-
ción. Fuentes de información.

86. La identificación policial. Archivos policiales. Fon-
dos documentales. Fotos y álbumes. Notas informativas. 
Operaciones 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.

88. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Presen-
cia policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.

89. Seguridad ciudadana y estructura policial. Clasi-
ficación. Servicios. Unidades y grupos básicos. Naturale-
za operativa. Funciones.

90. Custodia de personas. Ingreso de detenidos en 
dependencias policiales. Formalidades. Vigilancia de me-
nores y otros supuestos especiales.

Baena, 11 de marzo de 2008.- El Alcalde, P.D. El 
Delegado de Personal, José Tarifa Contreras.

ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Cijuela, de bases para la selección de 
plaza de Técnico de Grado Medio. 

 
Mediante Resolución de esta Alcaldía núm. 96/06, 

de fecha 1 de agosto de 2006, fue aprobada la Oferta 
de Empleo Público para el año de 2007, siendo publica-
da en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 153 del día 
11 de agosto de 2006 y en el Boletín Oficial del estado 
núm. 213 de fecha 6 de septiembre de 2006 y, 

Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la 
Disposición Adicional 7 del RD 364/1995, de 10 de mar-
zo, en los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de las condi-
ciones de trabajo y participación del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, 

De conformidad con la normativa aplicable recogida 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local (Título VII); Real Decreto Legislativo 
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local (Título VII); Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medi-
das para la reforma de la Función Pública; RD 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 Administración Local; RD 364/1995, 
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de 
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ingreso del personal al servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio, 

Considerada y de conformidad con la Disposición 
Transitoria 4.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, que posibilita la 
realización de convocatorias de procesos selectivos para 
la sustitución de empleo interino o consolidación de em-
pleo temporal; así como el artículo 11 del Real Decre-
to 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2007. 

Por la presente, de conformidad con el correspon-
diente expediente administrativo instruido al efecto y en 
uso de las atribuciones que me están conferidas por el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, 

R E S U E L V O

Primero. Efectuar convocatoria de consolidación de 
empleo a través del correspondiente proceso selectivo, 
que garantizará el cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, desarrollando 
el mismo de conformidad a lo dispuesto en los aparta-
dos 1 y 3 del artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en su 
virtud, aprobar las siguientes Bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla, 
incluida en la correspondiente Oferta de Empleo Público 
de esta Corporación Local: 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO SELEC-
TIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO 
DE GRADO MEDIO DEL AYUNTAMIENTO DE CIJUELA, IN-
CLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 

2006, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria y legislación aplicable.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, 
en el marco del Proceso de Consolidación de Empleo 
Temporal, y de acuerdo con la Oferta de Empleo Pú-
blico del año 2005, de una plaza de Técnico de Gra-
do Medio, vacante en la plantilla de funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento de Cijuela, Escala de Admi-
nistración General, Subescala Técnica, dotada con los 
emolumentos correspondientes al Grupo A, Subgrupo 
A2 (equivalencia al Grupo B de la Ley 30/1984, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, en virtud 
de la Disposición Transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 
12 de abril), dos pagas extraordinarias, trienios y de-
más emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La plaza referida está adscrita al Área de Secretaría 
y las funciones que tiene encomendadas son las siguien-
tes:

- Conocer las disposiciones legales relativas al área, 
velando por su aplicación.

- Tramitación de los expedientes que se gestionen 
en el área, con especial incidencia en gestión de ingre-
sos municipales: gestión de impuestos e ingresos de ca-
rácter extraordinario, contratación administrativa y expe-
dientes sancionadores.

- Elaboración y tramitación de proyectos relaciona-
dos con el desarrollo económico del municipio.

- Elaboración y gestión de campañas de Programas 
de Desarrollo Económico Local.

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el 
desempeño del puesto que le sean encomendadas por 
el titular de la Secretaría para contribuir al buen funcio-
namiento de la Administración Municipal y, en general, 
del Ayuntamiento. 

1.2. La presentes Bases se regirán por lo dispuesto 
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Resolución de 21 de junio de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se publican las Instrucciones de 5 de junio de 
2007 para la aplicación del Estatuto Básico del Emplea-
do Público; los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas bási-
cas y programas mínimos del procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local; las Ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los Anexos 
que las acompañan 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. 

Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo 
con la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, citada, que posibilita la realización de con-
vocatorias de procesos selectivos para la sustitución de 
empleo interino o consolidación de empleo temporal, así 
como el art. 11 del Real Decreto 120/2007, de 2 de fe-
brero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para el año 2007.

Segunda. Requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para poder participar en el presente proceso 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos (ver artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público):

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (de 
conformidad con el artículo 57.1 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal funcionario, 
en igualdad de condiciones que los españoles a los em-
pleos públicos, con excepción de aquéllos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejerci-
cio del poder público o en las funciones que tienen por 
objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de 
las Administraciones Públicas. A tal efecto, los órganos 
de Gobierno de las Administraciones Públicas determina-
rán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el 
artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales 
de otros Estados).

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos consti-
tucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial por Reso-
lución judicial para el ejercicio de las funciones públicas. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
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sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleado público.

e) Estar en posesión del Título Universitario de Diplo-
mado en Ciencias Empresariales o Licenciado en Cien-
cias Económicas o Derecho, o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán justificarse con la documentación que 
acredite su homologación.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de la función pública.

g) No estar incurso en causa de incapacidad de 
las establecidas en la normativa vigente de la Función 
Pública. 

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
3.1. Las instancias para tomar parte en el presen-

te proceso selectivo se ajustarán al modelo de solici-
tud que se recoge en el Anexo II de las presentes Ba-
ses y Anexo III de Autobaremación y se dirigirán Sr. Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Cijuela, haciendo 
constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en estas Bases.

3.2. Los aspirantes adjuntarán a la solicitud los si-
guientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título académico o documento de su 

solicitud.
- Documento bancario justificativo del pago de los 

derechos de examen.

3.3. Aquellos aspirantes que pretendan puntuar en 
la Fase de Concurso presentarán, junto con la instancia 
antes indicada, la Autobaremación, según modelo que 
se recoge en el Anexo III de las presentes Bases, adjun-
tando, además de los documentos antes indicados, los 
siguientes otros documentos:

- Relación ordenada y numerada de méritos y de 
cuantos documentos pretenda que se puntúen en la 
Fase de Concurso.

- Documentos justificativos de los méritos y servicios 
a tener en cuenta en la Fase de Concurso, de acuerdo 
con el baremo contenido en las Bases de la presente 
convocatoria.

3.3.1. Los méritos se valorarán con referencia a la fe-
cha de expiración del plazo de presentación de instancias.

3.3.2. No se tendrán en cuenta, ni se valorarán, 
aquellos méritos que, aun alegados, fueran aportados o 
justificados con posterioridad a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio de 
lo preceptuado en el artículo 73.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

3.4. Los documentos fotocopiados deberán estar 
compulsados por los organismos públicos autorizados 
para ello, previa exhibición del documento original. 

3.5. La citada instancia deberá presentarse:

1. En el Registro General del Ayuntamiento de Cijue-
la, sito en el número 26 de la calle Real del municipio de 
Cijuela, en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, después de la publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

2. Las solicitudes también se podrán presentar se-
gún lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Para la eficacia en la tramitación de la solicitud y 
con relación a aquellos aspirantes que la presenten en 
cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 
antes aludido, a excepción del Registro General de este 
Ayuntamiento, éstos deberán remitir al Ayuntamiento de 
Cijuela, mediante Fax al número 958-515086, o bien me-
diante correo electrónico a secretariacij@terra.es, dentro 
del plazo de convocatoria, copia sellada que acredite su 
presentación, teniendo efectos meramente informativos.

3.6. El derecho de examen, cuya cuantía asciende 
a la cantidad de 30,00 euros (treinta euros), deberá in-
gresarse en cualquiera de las siguientes entidades ban-
carias y números de cuenta que se reseñan a continua-
ción, pudiendo efectuarse el ingreso:

 Denominación Entidad Oficina Dígito de Control Cuenta núm.  

 Caja Rural  3023 0012 19 0120004809
 de Granada

 Caja Granada 2031 0395 15 0100000770

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.6 
de la Ley 30/92, ya citada, el ingreso también podrá 
efectuarse mediante giro postal, telegráfico o transfe-
rencia bancaria a las cuentas indicadas, adjuntando res-
guardo acreditativo.

Sólo procederá la devolución del importe de los 
derechos de examen cuando se trate de causa o error 
imputable al propio Ayuntamiento de Cijuela. 

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, 

el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cijuela dic-
tará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, se indicará el nombre, apellidos y DNI de 
los aspirantes admitidos y excluidos, indicando las cau-
sas de exclusión y concediendo un plazo de diez días há-
biles para subsanación de defectos, en su caso, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
30 de noviembre.

4.2. En la misma Resolución el Alcalde determinará 
el lugar y fecha de comienzo de las pruebas y la compo-
sición del Tribunal Calificador.

4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hu-
biesen sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, aprobada por Resolución de la 
Alcaldía, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Cijuela.

4.4. Los anuncios de la celebración de las sucesivas 
pruebas se harán públicos por el órgano de selección en 
los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, 
con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de 
ésta, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro 
horas, si se trata de una nueva prueba.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador deberá 

ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-
dad de sus miembros, y tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujeres y hombres, de conformidad con el artículo 
60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
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sico del Empleado Público, debiendo sus miembros de 
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en la plaza convocada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 60 de Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
y en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, y estará integrado por los siguientes miembros:

- Presidente: Un funcionario de carrera, que podrá 
ser, o no, con habilitación de carácter estatal, con titu-
lación académica igual o superior a la exigida para el 
ingreso en la plaza convocada, e igual para su suplente. 

- Secretario: El Secretario General de la Corporación 
de Cijuela, como titular y, como suplente, un funciona-
rio/a de carrera con habilitación de carácter estatal, con 
voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, 
por ausencia de alguno de sus miembros titulares y su-
plentes, esté compuesto por número par. 

- Vocales: que deberán poseer titulación igual o su-
perior a la exigida para el ingreso en la plaza convocada, 
y que actuarán a título individual, no pudiendo ostentar 
su pertenencia al órgano de selección en representación 
o por cuenta de nadie:

Un miembro titular y otro suplente propuestos por la 
Junta de Andalucía.

Un miembro titular y otro suplente propuesto por la 
Alcaldía entre el personal funcionario con titulación aca-
démica igual o superior a la exigida perteneciente a un 
Ayuntamiento de la Mancomunidad de la Vega, de la que 
este municipio forma parte.

Un miembro titular y otro suplente propuestos por la 
Alcaldía entre funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.

5.2. La composición nominativa del Tribunal de se-
lección se efectuará en la Resolución de admitidos y ex-
cluidos y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada y en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Cijuela. Deberá designarse el mismo número de 
miembros titulares y suplentes para los supuestos de 
ausencia, enfermedad o abstención o recusación por 
la concurrencia de alguno de los casos previstos en los 
arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Corresponde al Tribunal el desarrollo y califica-
ción de las pruebas de la presente convocatoria. 

5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia del Presidente, el Secretario y de la mitad, al 
menos, de los Vocales.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de formar parte del mismo cuando concurran algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse in-
curso, en causa de abstención en las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la citada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. Sin perjuicio de que, de oficio, deba el afecta-
do notificarlo al organismo a que representa. Asimismo, 
los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu-
nal cuando concurran las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las 
sesiones de asesores especialistas para todas o alguna 
de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio 

de sus especializaciones técnicas, en base a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección, actuando, por 
tanto, con voz pero sin voto.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases con-
vocadas, de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publica-
ción de los resultados. 

5.8. Todos los miembros del Tribunal Calificador ten-
drán derecho a la percepción de asistencia y dietas en la 
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. A estos efectos, los componentes del Tribunal 
de esta convocatoria se clasifican en segunda categoría.

Sexta. Procedimiento de selección y desarrollo de 
los procesos.

6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes 
será mediante Concurso-Oposición y constará de las si-
guientes fases y pruebas, que deberán asegurar la obje-
tividad y racionalidad de la selección: 

1. Primera fase: Concurso (de conformidad con el 
artículo 61.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, los procesos selec-
tivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas 
de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes 
sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación 
proporcionada que no determinará, en ningún caso, por 
sí misma el resultado del proceso selectivo).

Previamente a la fase de oposición, se realizará la 
fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del 
ejercicio y procederá a efectuar la valoración de los méri-
tos alegados por los aspirantes y documentalmente justi-
ficados con arreglo al siguiente baremo: 

a) Méritos profesionales:

- Por cada año completo, de servicios prestados en 
la Administración Local, en puestos o plazas iguales a 
la que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el organismo o ente público 
competente o a través de certificado de cotizaciones a 
la Seguridad Social (Fe de vida laboral). Puntuación: 0,7 
puntos por año. 

- Por cada año completo, de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas, en puestos o plazas 
iguales a la que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el organismo o ente 
público competente o a través de certificado de cotiza-
ciones a la Seguridad Social (Fe de vida Laboral). Pun-
tuación: 0,3 puntos por año.

- Por cada año completo de servicios prestados en 
la empresa privada, en puestos o plazas iguales a la 
que se opta, que deberán ser suficientemente acredi-
tados a través de certificado de cotizaciones a la Se-
guridad Social (Fe de vida Laboral). Puntuación: 0,05 
puntos por año. 

La máxima puntuación a obtener en este apartado 
es de 5 puntos. 

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

Sin embargo, en los casos de reducción de jornada 
por motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conci-
liación de la vida familiar y laboral de las personas tra-
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bajadoras (lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado 
directo algún menor de seis año o un minusválido o cui-
dado directo de un familiar), se computará en todo caso 
como jornada completa. 

b) Formación: 

b.1. Titulaciones:

- Por poseer una titulación superior a la exigida para 
la plaza a que se opta, en materia relacionada con el 
perfil profesional del puesto (Licenciatura en Derecho o 
Economía), 1 punto. 

No se valorará la titulación requerida para poder ac-
ceder a la plaza que se opta, o la que se hubiere emplea-
do como vía de acceso para la obtención de una titula-
ción superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se ad-
mitirán las reconocidas por el Ministerio competente en 
materia de títulos académicos de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, debiéndose aportar 
la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o 
disposición en la que se reconozca la misma y, en su 
caso, el Boletín Oficial del Estado en que se reconozca.

b.2. Cursos de Formación:

La asistencia y superación de cursos de formación y 
perfeccionamiento, siempre que se encuentren directa-
mente relacionados con las tareas a desarrollar y que ha-
yan sido realizados por Administraciones, Corporaciones o 
Instituciones de carácter público, incluso los organizados 
por colegios profesionales, organizaciones sindicales y en-
tidades privadas homologadas a tal efecto por las Admi-
nistraciones Públicas; acreditado mediante el título oficial-
mente expedido o, en su caso, certificación expedida por 
el organismo competente, en ambos casos con especifica-
ción de horas y con arreglo a los siguientes tramos: 

- De 300 horas lectivas en adelante: 0,2 puntos, por 
cada uno. 

- De 200 a 299 horas lectivas en adelante: 0,16 pun-
tos, por cada uno. 

- De 100 a 199 horas lectivas en adelante: 0,12 pun-
tos, por cada uno. 

- De 30 a 99 horas lectivas en adelante: 0,08 pun-
tos, por cada uno. 

- De menos de 30 horas lectivas: 0,04 puntos, por 
cada uno.

 
Sólo se valorarán los cursos en los que se acredite 

su asistencia y superación y conste de forma expresa 
sus horas lectivas de duración. Los documentos a pre-
sentar serán títulos o diplomas debidamente autentifi-
cados, donde se expresen claramente los datos de su 
valoración.

La puntuación máxima a otorgar en el apartado b.2. 
será de 1 punto. 

c) Otros méritos:
 
- Por ejercer como ponente o coordinador en cur-

sos, jornadas o seminarios en programas formativos en 
el ámbito de la Administración Local: 0,35 puntos por 
intervención. 

- Por tutoría en labores formativas para alumnos en 
prácticas de la titulación exigida para el desempeño de esta 
plaza y en el ámbito de la Administración Local: 1 punto. 

 La puntuación máxima a otorgar es de 1 punto en 
cada uno de los subapartados que componen el aparta-
do c). 

El resultado de la Fase de Concurso se publicará en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cijuela.

2. Segunda Fase: Oposición.
1. La realización de los ejercicios de la oposición se 

llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de 
la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4.2. de la 
presente convocatoria, en la que se expresará también 
el lugar y hora de celebración del mismo. 

2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
acreditadas y libremente apreciadas por el Tribunal.

3. En cualquier momento el Tribunal puede requerir 
a los opositores para que acrediten su personalidad.

4. Los candidatos deberán ir provistos de su DNI o, 
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir. 

5. Constará de dos ejercicios, iguales para todos los 
opositores, cada uno de ellos de carácter obligatorio y 
eliminatorio. 

1.º Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación a un 
cuestionario tipo test de 60 preguntas con cuatro respues-
tas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

Las preguntas versarán sobre el programa de mate-
rias que figura en el Anexo I. El tiempo concedido para la 
realización de este ejercicio será de 60 minutos.

Para superar este ejercicio será preciso contestar 
correctamente, al menos, al 50% del cuestionario.

Todas las preguntas tienen igual valor.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, calificándose de «No 

Apto» a quien no obtenga la puntuación mínima. 
2.º Ejercicio práctico: Consistirá en el desarrollo por 

escrito de uno o varios supuestos prácticos relacionados 
con el contenido de los temas de materias específicas 
enunciados en el Anexo I, y las funciones a desempeñar. 

En esta prueba se valorará la sistemática en la expo-
sición, el contenido vertido en su desarrollo, así como la 
capacidad práctica de emitir conclusiones.

Para su desarrollo se dispondrá de un período máxi-
mo de una hora.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo alcanzar un mínimo de 5 puntos.

La calificación de este ejercicio será la media arit-
mética de las puntuaciones otorgadas por los miembros 
del Tribunal.

Se calificará de «No Apto» a quien no obtenga la 
puntuación mínima. 

6. La calificación de esta segunda Fase vendrá de-
terminada por la media aritmética de las puntuaciones 
de los dos ejercicios de la misma.

6.2. La calificación final de las pruebas vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
las Fases de Concurso y Oposición, quedando seleccio-
nado el aspirante que mayor puntuación haya obtenido.

6.3. El orden de actuación de los aspirantes se inicia-
rá por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra 
«X», de conformidad con la Resolución de 21 de enero de 
2008, de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2008).

Séptima. Relación de aprobados, presentación de 
documentos y nombramiento.

7.1. Una vez terminada la calificación de los aspiran-
tes, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios del 
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Ayuntamiento de Cijuela, o en los locales donde se haya 
celebrado la última prueba, la relación de candidatos, 
especificando las calificaciones obtenidas en cada una 
de las Fases, por orden de puntuación, y concretando el 
aspirante que ha superado el proceso. Dicha relación se 
elevará al Presidente de la Corporación, con propuesta 
de nombramiento, que la publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

7.2. Los aspirantes que no estén incluidos en dicha 
lista tendrán la consideración de «No Aptos» a todos los 
efectos. 

7.3. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas, un número de aspi-
rantes superior al de las plazas vacantes convocadas.

7.4. El aspirante propuesto aportará ante la Secreta-
ría General del Ayuntamiento de Cijuela, dentro del plazo 
de veinte días naturales desde que se haga pública la 
relación definitiva de aprobados, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la Base 2.ª de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de 
la misma se dedujese que carecen de alguno de los re-
quisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por false-
dad en sus solicitudes de participación.

7.5. Quien ostente la condición de funcionario públi-
co, estará exento de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación que acredi-
te su condición y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal.

7.6. Concluido el proceso selectivo y presentada la 
documentación por el/la interesado/a, el Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Cijuela efectuará el nombramiento a 
favor del candidato propuesto como funcionario de ca-
rrera.

El nombramiento será notificado al interesado/a, 
quien deberá tomar posesión dentro del plazo máximo 
de un mes a contar desde la fecha de la notificación de 
su nombramiento, suponiendo la falta de este requisito, 
sin causa justificada, la renuncia a la plaza obtenida.

En el acto de toma de posesión el funcionario nom-
brado deberá prestar juramento o promesa de no estar 
incurso en incompatibilidad, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley 53/1984.

Octava. Incidencias.
Contra las presentes Bases y su convocatoria, conte-

nidas en la presente Resolución, podrán los interesados 
interponer recurso potestativo de reposición, ante el ór-
gano que aprobó las Bases, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de su última publicación 
en el BOP, o en el de la Junta de Andalucía, según cuál 
sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
en el plazo de dos meses contados igualmente desde 
el día siguiente al de su última publicación, 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 Admi-
nistrativo Común, y del artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. 

Segundo. Ordenar la publicación de esta convoca-
toria de pruebas selectivas y de sus correspondientes 
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, así como de anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, de con-
formidad con el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio.

Cijuela, 11 de marzo de 2008.- El Alcalde, José Francisco 
Rueda Muñoz.

ANEXO 1

MATERIAS DE CARÁCTER GENERAL

1. La Constitución. Derechos y deberes fundamenta-
les de los españoles.

2. La Corona. La sucesión.
3. Las Cortes Generales. Características y fun-

cionamiento.
4. El Poder Judicial y el Gobierno.
5. La Organización Territorial del Estado.
6. El Estatuto de Autonomía.
7. Las fuentes del Derecho. 
8. El procedimiento Administrativo: Principios Infor-

madores.
9. Las fases del Procedimiento Administrativo: Inicia-

ción, Ordenación, Instrucción y Terminación.
10. El acto Administrativo: concepto, clases y ele-

mentos. Validez de los Actos administrativos.
11. Revisión de los Actos Administrativos.
12. Los Recursos administrativos.
13. Acción Administrativa: Fomento, Policía y Servi-

cio Público.
14. La gestión de los Servicios Públicos Locales. Ca-

suística del municipio de Cijuela.
15. Las diferentes Licencias Municipales. Especial 

alusión al municipio de Cijuela.
16. La responsabilidad de la Administración Pública.
17. La Administración Local: Entidades. Principios 

Constitucionales y Regulación Normativa.
18. El Municipio. Regulación Jurídica. Concepto. Ele-

mentos.
19. Órganos de Gobierno Municipales. Caracteriza-

ción del municipio de Cijuela.
20. El Pleno Municipal y la Junta de Gobierno.
21. Comisiones Informativas y otros Órganos.
22. Organización Provincial. Competencias. Órganos 

de Gobierno Provinciales: Composición, elección, cese y 
funciones.

23. Comarcas. Áreas metropolitanas. Mancomunida-
des. Entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

24. Régimen de las elecciones en la Administración 
Local.

25. Las Haciendas Locales. 
26. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elabo-

ración, aprobación.
27. Créditos del presupuesto de gastos. Modificacio-

nes presupuestarias. 
28. Ejecución del presupuesto. Liquidación. 
29. Sistema Tributario Local.

MATERIAS ESPECÍFICAS

30. La nueva contratación en el sector público. Cla-
sificación de los contratos. 

31. Elementos que determinan los contratos admi-
nistrativos.

32. Preparación de los contratos.
33. Adjudicación de los contratos.
34. Ejecución, modificación y extinción de los con-

tratos.
35. El contrato de obras.
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36. El contrato de concesión de obra pública.
37. Contrato de gestión de servicio público.
38. Contratos de suministros, servicios y colaboración. 
39. Órganos competentes y registro de los contratos.
40. Restablecimiento de la legalidad infringida y pro-

cedimiento administrativo sancionador.
41. El Personal al servicio de las AA.PP.
42. La Función Pública Local: Selección y organización. 
43. Situaciones administrativas de los funcionarios 

públicos locales. El personal laboral y eventual.
44. Derechos de los Funcionarios Públicos Locales.
45. Deberes, responsabilidad y régimen disciplinario.
46. El Sistema de Seguridad Social del personal del 

servicio de los Entes Locales.
47. La negociación colectiva.
48. Gestión de Recursos Humanos ante necesida-

des eventuales en la Administración local.
49. Administración Tributaria: El hecho imponible.
50. El sujeto pasivo.
51. Los Impuestos obligatorios.
52. Los Impuestos potestativos.
53. Las ordenanzas fiscales. Casuística del munici-

pio de Cijuela.
54. El establecimiento de tasas en la Administración 

Local. Casuística del municipio de Cijuela.
55. Los precios públicos en la Administración Local. 

Casuística del municipio de Cijuela.
56. Las contribuciones especiales.
57. Acciones de fomento del empleo local. Actuacio-

nes en el municipio de Cijuela.
58. Recursos externos en las Haciendas Locales.
59. Concertación con otros Entidades Locales.

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Plaza a la que se aspira: .....................................................  

Convocatoria: Fecha de BOE: ... de .......... de 2008. Con-
curso - Oposición.

Datos personales (Los datos consignados por el solici-
tante deberán de realizarse en letra mayúscula). 

Primer apellido: ....................................................................
Segundo apellido: ................................................................. 
Nombre: ................................................................................
Fecha de nacimiento: ........../............/...............
Lugar de nacimiento:
DNI: ....................... Sexo: ....... Hombre ......... Mujer .........
Domicilio: ..............................................................................
Teléfonos de contacto:

Derechos de examen:

Ingreso la cantidad de 30 euros, el día ........./........./........ 
mediante:

Giro Postal - Indicar número del giro:    
Entidad Financiera:

Caja Rural de Granada   3023 0012 19 0120004809
Caja Granada   2031 0395 15 0100000770

Formación: 

Titulación académica exigida:    

Documentación que aporta:

- Fotocopia del DNI/NIE.
- Resguardo del ingreso de los derechos de examen. 

- Copia compulsada de los méritos que se aleguen y rela-
ción detallada y numerada de los mismos.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara 
que son ciertos los datos consignados en ella, así como que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en 
las bases de la presente convocatoria.

En ................. a ................ de .................... de 
(firma)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Cijuela.

ANEXO 3

A U TO B A R E M A CI Ó N

Plaza a la que se opta: .....................................................  

Datos identificativos del/de la opositor/a: 

Primer apellido: ....................................................................
Segundo apellido: ................................................................. 
Nombre: ................................................................................
DNI núm.: ..............................................................................

El/la opositor/a que suscribe acompaña a su solicitud 
el presente documento de autobaremación, conforme a 
los documentos que acompaña para ser tenidos en cuen-
ta en la fase de concurso de la presente convocatoria: 

Apartado del concurso:

(Máximo 45% puntuación máximo fase oposición) puntos 
autobaremación (No sobrepasar máximos).

a) Méritos profesionales:  

- Por cada año completo, de servicios prestados en la 
Administración Local, en puestos o plazas iguales o su-
periores a la que se opta (0,7 puntos). 
- Por cada año completo, de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas (0,3 puntos).
- Por cada año completo, de servicios prestados en la 
empresa privada (0,1 puntos). 

Puntuación máxima: 5,00 puntos.  
Total puntos: 

b) Formación: 

b.1. Titulaciones académicas indicadas superiores a la 
exigida para la plaza a que se opta: 1 punto.

Puntuación máxima: 1 punto. 
Total puntos:

b.2. Cursos de Formación:

- 300 horas en adelante (0,2 puntos cada uno): ..............
- Entre 200 y 299 horas (0,16 puntos cada uno): ............
- Entre 100 y 199 horas (0,12 puntos cada uno): ............. 
- Entre 30 y 99 horas (0,08 puntos cada uno): ................
- Menos de 30 horas lectivas (0,04 puntos cada uno): .............

Puntuación máxima: 1,00 punto.  

Núm. cursos:
Puntos: 
Total puntos: 
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c) Otras méritos:  
- Por ejercer como ponente o coordinador en cursos, 
jornadas o seminarios en programas formativos en el 
ámbito de la Administración Local: 0,35 puntos por in-
tervención.
- Por tutoría en labores formativas para alumnos en prác-
ticas de la titulación exigida para el desempeño de esta 
plaza y en el ámbito de la Administración Local: 1 punto.

Puntuación máxima 1,00 punto por cada subapartado.
Total puntos: 

Puntuación total autobaremación:

En Cijuela a ................. de ........................... de 2008
(Firma del Opositor)

Los interesados podrán solicitar los Anexos 2 y 3 que 
serán facilitados en la Administración del Ayuntamiento 
de Cijuela.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Cúllar Vega, de corrección de errores 
de bases para la selección de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 37 de 25 
de febrero de 2008 se publica anuncio de esta Alcaldía  
referente a las bases para la selección de una plaza de 
Policía Local, advertidos unos errores se procede a la 
subsanación de los mismos.

En la Base 1 debe decir: 

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 turno libre y a través del procedimiento 
de selección de oposición, de una plaza vacante en la 
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayun-
tamiento, perteneciente 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 10 de diciembre de la Junta de 
Gobierno Local.

1.2. La plaza citada 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 encuadra, de acuerdo con la Disposición Transitoria 
Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Gru-
po C, Subgrupo C1, dotada con las retribuciones corres-
pondientes, y resultante de la Oferta de Empleo Público 
del año 2007.

En la Base 3 letra e) debe decir: Bachiller o técnico.
En la Base 6 queda redactada de la siguiente forma:

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los 
siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corpora-
ción 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 Dele-

gados 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 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 técni-
cos, 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 duran-
te el desarrollo del proceso 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 recu-
sación 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 Decre-
to 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por 
razón del servicio, y disposiciones complementarias, el 
Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

Cúllar Vega,  2 de abril de 2008.- El Alcalde, Juan de 
Dios Moreno Moreno.

ANUNCIO de 7 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Las Gabias, de bases para la provisión 
de una plaza de Policía Local.

Don Francisco Javier Aragón Ariza, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada).

HACE SABER

Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 13 de febrero de 2008 se ha procedido a la apro-
bación de las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL 

POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

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

en propiedad mediante el sistema de oposición libre, de 
una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla fun-
cionarial e incluida en la Oferta de Empleo Público para 
2008, perteneciente a la Escala de Administración Es-
pecial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Lo-
cal, Subgrupo C1, adscrita a la Escala Básica, conforme 
determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía. Dotada presupuestariamente con las retribu-
ciones correspondientes al subgrupo C1, pagas extraor-
dinarias, trienios y demás emolumentos que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

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 201/03, de 8 
de julio de Ingreso, Promoción Interna, movilidad y for-
mación de los funcionarios de los cuerpos de la Policía 


