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men y fotocopia compulsada del DNI y de la documentación 
acreditativa de los méritos antes relacionados. 

Lugar, fecha y firma de la solicitud. 
Dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ga-

lera. Dirección: Plaza Mayor 8, código postal 18840, Galera 
(Granada).» 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En la Muy Leal Villa de Galera, a 9 de junio de 2009.- El 
Alcalde-Presidente, Manuel Serral Rodríguez. 

 ANUNCIO de 2 de mayo de 2009, del Ayuntamien-
to de La Línea de la Concepción, de bases para la se-
lección de plaza de Inspector de Policía Local.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones recogidas en el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, ha aprobado las bases generales 
que han de regir las pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza de funcionarios de carrera por promoción interna de 
este Ayuntamiento, lo que se hace público:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN, EN 
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA VACANTE EN LA PLANTILLA 

DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, DE ACUERDO CON LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2009 POR 

PROMOCION INTERNA

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de esta convocatoria es la provisión mediante 

nombramiento como funcionarios de carrera por promoción 
interna, de una plaza de Inspector para la Policía Local de este 
Ayuntamiento, por el procedimiento de selección de concurso-
oposición.

2. Dicha plaza pertenece a las Escala de Administración 
General, Subescala Servicios Especiales y Grupo de clasifica-
ción A2 y se encuentra dotada presupuestariamente. 

3. No podrá aprobar ni declarar que han superado las 
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de pla-
zas convocadas.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para poder participar en las pruebas selectivas, de 

cualquiera de las plazas convocadas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo de Policía 
Local, como Subinspector (quedará computado a efectos el 
tiempo en el que se haya permanecido en la situación de se-
gunda actividad por causa de embarazo)

b) Tener la titulación académica de diplomado universita-
rio o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrá en cuenta las canceladas.

2. Los requisitos, establecidos en la presente base, debe-
rán cumplirse el último día del plazo de presentación de soli-
citudes y mantenerse durante el procedimiento de selección 
hasta el momento del nombramiento.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convo-

catoria se dirigirán, haciendo constar que se reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, al Ilmo. 
Sr. Alcalde, y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, los días laborales de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo 

de veinte días (20) hábiles a partir del día siguiente a aquél en 
que aparezca extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

2. Las instancias también se podrán presentar en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El aspirante interesado en esta convocatoria, deberá 
presentar tantas solicitudes como número de plazas a cuyas 
pruebas de selección desea concurrir.

4. Los aspirantes que opten a plazas cuyo sistema de 
selección sea el concurso-oposición, deberán relacionar en la 
solicitud los méritos que aleguen y acompañar los documen-
tos acreditativos de los mismos. Los méritos se valoraran con 
referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias. 

No se tendrán en cuenta, ni valorados aquellos méritos 
que, aún alegados., fueran aportados o justificados con poste-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 71.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias el 

Alcalde dictará resolución el plazo máximo de un mes decla-
rando aprobado la lista de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución que se publicará en el tablón de anuncio del Ayun-
tamiento, y en el BOP, se indicara el nombre, apellidos y DNI 
de los aspirantes admitidos y excluidos e indicando las causas 
de exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para 
subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo establecido 
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deter-
minando el lugar y la fecha del comienzo de las pruebas y la 
composición del Tribunal Calificador. 

2. En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar 
y fecha de comienzo de las pruebas y la composición del Tri-
bunal Calificador. 

Quinta. Los Tribunales.
1. Los Tribunales Calificadores para la selección del per-

sonal funcionario, cuya composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad y tenderán a la 
paridad entre mujer y hombre, estarán integrado por los si-
guientes miembros: 

Presidente: El funcionario Jefe de la Oficina de Personal u 
otro funcionario de titulación superior en quien delegue.

Secretario: La secretaria de la corporación u otro funcio-
nario de titulación superior en quien delegue.

Vocales: En número de tres, uno designado por la Junta 
de Andalucía; y los otros dos funcionarios nombrados directa-
mente por el Alcalde-Presidente de la Corporación.

2. Los miembros del Tribunal, que deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas convocadas, contaran con voz y voto, 
excepto el Secretario que únicamente tendrá voz.

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, o si se hubieren realizados tareas de prepa-
ración a los interesados, comunicándolo a la autoridad convo-
cante. Asimismo, los aspirantes podrán recusarlos. 

La válida constitución del órgano para celebrar sesio-
nes se adaptará a lo establecido en el art. 26.1 de la Ley 
30/1992.

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, como mínimo, de tres de sus miembros, siendo im-
prescindible la presencia en todo momento del Presidente y 
el Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría votos 
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de sus miembros presentes, resolviendo en caso de empate el 
voto de calidad de su Presidente.

5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a 
las bases de la convocatoria. No obstante, El Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases.

6. El Tribunal podrá acordar la incorporación de aseso-
res especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos 
asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes 
a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

Sexta. Sistemas de selección.
1. El sistema de selección para la provisión de la plaza 

convocada que será el de concurso-oposición, constará de las 
siguientes fases:

2. Sistema selectivo de concurso: Se valorará, previo a 
la fase de oposición, los méritos alegados y justificados, en el 
que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de 
formación realizados, los títulos y los diplomas conseguidos, 
los trabajos publicados y la antigüedad, sirviendo exclusiva-
mente para establecer el orden de prelación de los aspirantes. 
No tendrá carácter eliminatorio.

2.1. Sistema selectivo de oposición: Constará de una 
prueba de conocimiento, compuesta de dos partes concretas.

Primera parte: Por escrito, se contestará al cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas, propuesto por el 
Tribunal, en relación a las materias que figuran en el temario, 
aunque no se atenga a un epígrafe concreto del temario, te-
niendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a su forma de 
exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará el conocimiento del tema, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición, la aporta-
ción personal de aspirante y su capacidad de síntesis.

Segunda parte: Resolución de un caso práctico, cuyo con-
tenido este relacionado con el temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesarios 
para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las con-
testaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La califi-
cación final será la suma de ambas dividida por dos. Para su 
realización se dispondrá de tres horas.

El baremo que regirá para la calificación de los aspirantes 
en la fase de concurso, será el siguiente:

A) Experiencia o antigüedad:
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis me-

ses, prestados en el Cuerpo de Policía Local de La Línea, en 
la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que 
se opta: 0,20 puntos.

- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis me-
ses, prestados en el Cuerpo de Policía de La Línea, en cate-
gorías inferiores en más de un grado a la que se opta: 0,10 
puntos.

- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis me-
ses, prestados en otros cuerpo y fuerzas de seguridad: 0,10 
puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 
Públicas: 0,05 puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 4,00 
puntos.

La experiencia profesional será acreditada mediante certi-
ficado de servicios prestados.

B) Formación:
B.1. Titulaciones.
- Doctor: 2,00 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, etc.: 1,50 puntos.

- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, etc.: 
1,00 punto. 

- Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, ac-
ceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para poder acceder 
a la plaza a que se opta, salvo que se posea más de una.

Tampoco se tendrá 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 materia de 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional, debiéndose aportar la correspondiente  de-
claración 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.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

Puntuación máxima en este apartado: 4 puntos.
B.2. Curso de formación: Los cursos superados en los 

centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición 
de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía y los cursos de manifiesto interés policial, superados en 
las Universidades, Administraciones Públicas o a través de los 
Planes de Formación Continua, según su duración, serán valo-
rados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes: 

- De más de 200 horas lectivas en adelante: 0,75 puntos, 
por cada uno.

- De 100 a 200 horas lectivas: 0,51 puntos, por cada uno.
- De 70 a 99 horas lectivas: 0,36 puntos, por cada uno.
- De 35 a 69 horas lectivas: 0,24 puntos, por cada uno. 
- De 20 a 34 horas lectivas. 0,18 puntos, por cada uno.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la 
Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 
2003, 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 Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido o 
hubiese 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 B.1 de las presentes 
bases, ni la superación de asignaturas de los mismos.

B.3. Docencia.
- Por ejercer como ponente en cursos de formación di-

rigido al colectivo de las fuerzas y cuerpo de seguridad, por 
cada 5 horas lectivas impartidas: 0,10 puntos, por cada uno.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lec-
tivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos 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.

B.4. 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.

La puntuación máxima por este apartado será de 4,00 
puntos.

C) Otros méritos.
- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía:
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Categoría oro: 3,00 puntos.
Categoría plata: 1,00 punto.
- 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: 0,5 puntos.

- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,5 puntos.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-
miento en Pleno (máx. 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 4,00 
puntos.

D) Opcionales.
Conocimiento de otros idiomas distintos al español, al ni-

vel de traducción o conversación, previo establecimiento de 
dicho mérito en las bases de la convocatoria, según valoración 
del tribunal calificador, por examen directo o a través de ase-
sores, hasta un máximo de 1,00 punto.

En ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser 
superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase 
de oposición.

Los Tribunales Calificadores tendrán la facultad de resol-
ver cualquier duda que pueda surgir acerca de los cursos, títu-
los y demás aspectos del concurso.

Séptima. Calificación de las pruebas.
1. Concurso-oposición: En este sistema selectivo, la pun-

tuación obtenida en la fase de concurso no podrá tenerse en 
cuenta a los efectos de obtener la nota mínima de 5 puntos 
exigida para superar las pruebas de la fase de oposición.

2. La calificación final. Vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenidos en cada una de las fases celebradas, con la 
matización apuntada en el apartado anterior, y determinará el 
orden de calificación definitiva. 

3. No se consideran aprobados a efectos de esta convoca-
toria, aquellos aspirantes que sumando las puntuaciones de las 
dos fases, no obtengan una de las plazas vacantes ofertadas. 

Octava. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
1. La fecha en que se reunirá el Tribunal para valorar los 

méritos, la fecha , hora y lugar en que dará comienzo el primer 
ejercicio de las pruebas, serán publicadas en tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, y en el BOP, como ya se menciono en la base 
cuarta. El llamamiento a los siguientes ejercicios se efectuará 
igualmente, por el Tribunal, mediante publicación el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, sin que entre la terminación de un 
ejercicio y el comienzo del siguiente exista un plazo inferior a 
cinco días hábiles y superior a cuarenta y cinco días hábiles, 
aunque el Tribunal podrá establecer un plazo menor cuando las 
circunstancias así lo aconsejen y muestren su conformidad la 
totalidad de los interesados a la prueba de que se trate.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos, de las pruebas selec-
tivas, aquellos aspirantes que no comparezcan, salvo casos 
debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por 
el Tribunal, y en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el 
ejercicio sea simultáneo e igual para todos los aspirantes.

3. Iniciadas las pruebas selectivas el Tribunal podrá re-
querir, en cualquier momento, a los aspirantes para que acre-
diten su personalidad.

4. Si en el transcurso de las pruebas llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
lo comunicará a los órganos competentes de la inexactitud 
o falsedad en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los 
efectos procedentes.

Novena. Relación de aprobados.
Al finalizar cada ejercicio, el Tribunal hará públicas, en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, las listas en orden de-
creciente de puntuación.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-
blicará la relación de aprobados por orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas y 
elevará dicha relación al Alcalde-Presidente de la Corporación 
para que formule el correspondiente nombramiento.

Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de la 
última sesión.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayunta-

miento, Oficina de Personal, dentro del plazo de veinte días há-
biles desde que se hagan pública las relaciones de aprobados, 
los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones 
que para tomar parte en las pruebas selectivas se exigen en la 
base segunda, y que son los siguientes:

- Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.

2. Certificación de la Administración de que dependan, 
acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en 
su expediente personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen 
de la misma se dedujera que carecen del alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren 
podido incurrir. En este caso, será propuesto en su lugar el 
siguiente en orden de puntuación que, habiendo superado las 
pruebas, no hubiese sido propuesto. 

Undécima. Nombramiento y toma de posesión. 
1. Concluido el proceso selectivo y aportado los docu-

mentos a que se refiere la base anterior, tendrán que superar 
el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local. Superado el curso el Alcalde proce-
derá a nombrar funcionario de carrera en la categoría a la que 
promociona, en el plazo máximo de 20 días hábiles contados 
desde el día siguiente de la superación efectiva del curso, de-
biendo previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril. 

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, se entenderá que renuncian a las plazas, con 
perdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y 
del nombramiento conferido.

Duodécima. Normas de aplicación.
La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes 

bases generales, y por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de Co-
ordinación de las Policías Locales y desarrollo reglamentario, 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción in-
terna, movilidad y formación de los funcionarios de cuerpos de 
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 Cuerpo de Policía Local y en 
lo no previsto en la citada le será de aplicación la 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Ré-
gimen Local; 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 pro-
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visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la administración general del estado; 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, de Reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Local; 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; Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
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 Administración General 
de la Junta de Andalucía; y demás disposiciones aplicables en 
la materia. 

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 art. 20 de la Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: De-
recho de reunión. Derecho de asociación. Derecho de par-
ticipación 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 de art. 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. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento 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 comi-
sión 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 funcionarios.

9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios. Situaciones administrativas.

10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dis-
posiciones Generales. Principios básicos de actuación . Dispo-
siciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

11. Ley de 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 adminis-
trativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos.

18. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina 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. Principios de irretroac-
tividad y sus excepciones.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de res-
ponsabilidad criminal.

23. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos 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 cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños impudentes. Carencias del seguro obligatorio.

31. Las penas. Conceptos, clase: 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 Cri-
minal. Concepto y estructura.

33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunica-
ciones postales. Uso de la información obtenida por medios.

34. Detención: conceptos, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «Habeas Corpus».

35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

36. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Paradas 
y estacionamientos. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones 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 pre-
eminencia.

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 esco-
lar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.



Sevilla, 29 de junio 2009 BOJA núm. 124 Página núm. 93

42. Procedimientos sancionador por infracciones a la 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. In-
movilización 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 nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

45. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del trá-
fico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capaci-
dad 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 problemáticas. Ordenación del estacio-
namiento. Circulación peatonal.

47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitudes, valores, prejuicio y estereotipos. Formación de acti-
tudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la socie-
dad intercultural.

48. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reaccio-
nes ante estas situaciones.

50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y re-
glas; características del mando: funciones, estilos, metodología; 
relación 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: conceptos, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional 
de los miembros del equipo.

53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.

La Línea de la Concepción, 2 de mayo de 2009.-
El Alcalde. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Las Cabezas de San Juan, de rectificación de ba-
ses para la selección de plaza de Arquitecto Técnico.

Hace saber: Que habiéndose detectado error en las bases 
de la convocatoria para la provisión de una plaza de Arquitecto 
Técnico de este Ayuntamiento, a cubrir a través del procedi-
miento de oposición libre, en la publicación del BOP de Sevilla 
del día 2 de Junio de 2009 y habiendo recibido con fecha 10 
de junio de 2009 escrito de la Delegación de Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, advirtiendo una serie de con-
sideraciones en relación al contenido de las bases segunda 
y undécima de las bases de selección de referencia, por De-
creto de la Segunda Teniente de Alcalde núm. 1313, de fecha 
15.6.2009, se resuelve lo siguiente:

Se proceda a la corrección de errores en las bases, según 
el contenido de la Advertencia de la Delegación de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, de fecha 10 de junio de 2009, de la 
siguiente forma:

- En la base segunda de las bases de selección, incluir 
expresamente que en materia de ingreso a la Función Pública 
de las Corporaciones Locales habrá que estar en primer lugar 
a lo dispuesto por la normativa de la Comunidad Autónoma, 
en concreto en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Lucena, de bases para la selección de plaza de 
Técnico de Administración General.

B A S E S

Primera. Número de plazas, identificación y procedi-
miento de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 
funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre, de una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral, vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, Subescala Técnica y encuadrada 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 de clasificación profesional A, subgrupo A1, 
e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2008.

El puesto de trabajo, de conformidad con la Relación de 
Puestos de Trabajo vigente, será, en principio, el de colabora-
ción con el Jefe de Sección de Personal, con las retribuciones 
complementarias que constan en dicha Relación.

Segunda. Requisitos. 
Para participar en el proceso selectivo de concurso-oposi-

ción libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine 
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes re-
quisitos:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso al 
empleo público, de nacionales de otros Estados.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

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

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse de la misma manera, inhabilitado para el desem-
peño de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar so-
metidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la Función Pública.

- Estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, 
en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente 
Mercantil o Actuario, o hallarse en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instan-
cias. También será suficiente estar en posesión del resguardo 
acreditativo de haber abonado los derechos del título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones, no estable-
ciendo exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino en 

Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y supletoriamente por lo establecido en el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- En la base undécima, donde dice: «la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo que por competencia territorial corres-
ponda», debe decir: «ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla».

Lo que se somete a información pública para general co-
nocimiento. 

Las Cabezas de San Juan, 15 de junio de 2009.- El Secretario, 
Virgilio Rivera Rodríguez. 


