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tiene carácter eliminatorio y consistirá en valorar determinadas 
condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia, 
adecuados y acreditados documentalmente por los aspirantes, 
de acuerdo con el baremo siguiente , y no podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Baremación concurso 

Fase 1.ª Valoración de méritos alegados por los/as aspirantes.

Experiencia profesional:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-

ministración Pública Local, en plaza o puesto de Peón, acredi-
tado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Pública distinta de la Administración Pública 
Local, en plaza o puesto de Peón, acreditado mediante la co-
rrespondiente certificación expedida por el organismo compe-
tente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presas privadas en plazas o puesto de Educador/a Infantil, 
acreditado a través certificado de empresa, certificado de 
Contrato visado por el INEM y certificado de vida laboral expe-
dido por la seguridad social: 0,02.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5,5 puntos.

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas: Por la parti-
cipación como asistente en Cursos, Seminarios, Congresos 
y Jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos 
por Instituciones públicas u Homologadas oficialmente para 
la impartición de actividades formativas, incluidas todas las 
acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de 
Formación Continúa de las Administraciones Públicas, cuyo 
contenido tenga relación directa con las funciones a desarro-
llar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25 puntos.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las ho-

ras, no serán tenidos en cuenta.
Como máximo se podrán obtener 2,00 puntos.

Fase de oposición

Ejercicio tipo test: Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 30 preguntas como mínimo, con 3 respuestas 
alternativas sobre el contenido del temario que figura a conti-
nuación.

Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes 
dispondrán de un tiempo de 1 hora.

El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejer-
cicio. 

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto 
práctico determinado por el Tribunal inmediatamente de su 
realización, relacionado con las tareas propias de la plaza, y 
en el tiempo que determine el Tribunal.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejer-
cicio.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que di-
fieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la nota 
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por el 
resto del Tribunal. 

El resultado final de la fase de oposición se obtendrá de 
la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en el con-
junto de las pruebas puntuables realizadas.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspiran-
tes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la 
finalidad de acreditar su identidad.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será el 
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases 
de oposición y concurso.

T E M A R I O

Tema 1. El Municipio: concepto y elementos. El término 
municipal. La población: especial referencia al empadrona-
miento. Competencias municipales.

Tema 2. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde. 
Elección y atribuciones.

Tema 3. El Pleno. Atribuciones. 
Tema 4. La Junta de Gobierno Local y los Tenientes de 

Alcalde. 
Tema 5. Tareas básicas de electricidad, fontanería, jardi-

nería y albañilería en las instalaciones deportivas. 
Tema 6. Tareas de mantenimiento específicas en campos 

de fútbol de arena. 
Tema 7. Tareas de mantenimiento específicas en campos 

de césped artificial.
Tema 8. Tareas de mantenimiento específicas en piscinas 

municipales.
Tema 9. Seguridad y Salud en el trabajo.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Al-
bolote, a 20 de julio de 2009.- El Alcalde-Presidente, Pablo 
García Pérez. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Gibraleón, de rectificación de las bases para 
la selección por promoción interna de plazas.

A la vista del escrito recibido por la Delegación del Go-
bierno, en fecha 30 de julio de 2009, se aprueba por Decreto 
de Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento núm. 776/09, de 
fecha 4 de agosto de 2009, la rectificación de las Bases para 
proveer, mediante el sistema de concurso-oposición, promo-
ción interna, dos plazas afectadas por la Disposición Transi-
toria Segunda de la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, en referencia a lo que a 
continuación se detalla:

Primero. Proceder a la rectificación de la Base 2.ª, relativa 
a las «Condiciones de los Aspirantes» de la Convocatoria para 
proveer dos plazas afectadas por la D.T. Segunda del LEBEP, 
e incluida en la Oferta  de Empleo Público 2009, aprobadas 
mediante Decreto de Alcaldía núm. 539, de fecha 2 de junio 
de 2009, en el sentido siguiente:

Donde dice: «2. Condiciones de los aspirantes: Para for-
mar parte en las pruebas de selección, será necesario: a) Per-
tenecer a la plantilla de personal laboral con carácter fijo o 
ser funcionario de carrera de grupo C, subgrupo C1, de este 
Excmo. Ayuntamiento, estar en situación  de “activo” y con 
una antigüedad, al menos, de dos años».

Debe decir: «2. Condiciones de los aspirantes: Para for-
mar parte en las pruebas de selección, será necesario: a) Per-
tenecer a la plantilla de personal laboral con carácter fijo y 
con nombramiento anterior a la entrada en vigor del LEBEP, o 
ser funcionario de carrera de grupo C, subgrupo C1, de este 
Excmo. Ayuntamiento, estar en situación  de “activo” y con 
una antigüedad, al menos, de dos años».
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Segundo. En cuanto al «Tribunal Calificador», se estará a 
lo establecido en el artículo 60 del LEBEL, tal y como cuenta 
en las Bases de la  convocatoria.

Gibraleón, 7 de agosto de 2009.- El Alcalde, Juan María 
Serrato Portillo. 

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Palma del Río, de bases para la selección de 
plaza de Oficial de Policía Local.

La Alcaldía-Presidencia Actal. ha dictado con fecha 5 de 
agosto del 2009 el siguiente:

DECRETO 2.162/2009, APROBANDO EL EXPEDIENTE Y 
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE 
OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA 
DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

Vista la Providencia sobre el inicio del expediente instando 
a la Jefatura del Negociado de Personal para que elabore una 
propuesta del procedimiento a seguir para la convocatoria de 
una plaza de Oficial de la Policía Local vacante en la plantilla 
de personal funcionario del Iltre. Ayuntamiento de Palma del 
Río (Córdoba).

Vistas las Bases de la convocatoria.
Y visto el informe emitido con fecha 31 de julio del 2009 

por el Jefe del Negociado de Personal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, en la redacción introducida por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, y en el ejercicio de las competencias atribuidas 
en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia 1.538/2009, de 29 
de mayo, sobre delegaciones de la Alcaldía en miembros de 
la Junta de Gobierno Local y en otros Concejales, por medio 
del presente 

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el expediente y las bases de la convo-
catoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de 
Oficial de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), que 
más adelante se transcribe.

Segundo. Autorizar el gasto, disponer y reconocer la obliga-
ción con cargo a las partidas 222.00.120.00, 222.00.121.00, 
222.00.121.01 y 222.00.160.01 del Estado de Gastos del Pre-
supuesto del ejercicio 2009.

«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE 
OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA 
DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso-oposición, de una plaza vacante en la planti-
lla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 

de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la 
Policía Local, de conformidad con el Decreto 2.162/2009, de 
5 de agosto, de la Alcaldía-Presidencia.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se en-
cuadra, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, 
dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de 
la Oferta de Empleo Público del año 2008.

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, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, 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, Orden de 31 de marzo de 2008, por 
la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el ba-
remo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movi-
lidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por lo 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 Pú-
blica, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la 
Policía Local, en la categoría inmediata anterior 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) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

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

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 


