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- El Secretario de la Corporación o funcionario/a en quien 
delegue.

- Un/a representante de la Comunidad Autónoma desig-
nado/a por la Delegación del Gobierno y

- Un/a técnico/a experto/a en la materia, designado/a por 
la Subdelegación del Gobierno.

VI. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuará por el Alcalde, que ten-

drá en cuenta el informe de la Comisión de especialistas, de 
acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y 
capacidad, debiendo realizarse dicho nombramiento en el pla-
zo de un mes, contado desde la finalización del de presenta-
ción de solicitudes; y el/la aspirante así nombrado/a, podrá 
ser removido/a libremente de las funciones de Jefatura.

VII. Normativa aplicable.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposicio-
nes Legales Vigente en materia de Régimen Local. Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación 
de las Policías Locales (de Andalucía).

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL-JEFE DEL CUERPO DE 

POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 
(HUELVA)

Datos personales:

Primer apellido: ............................................................................
Segundo apellido: .........................................................................
Nombre: ........................................................................................
Fecha de nacimiento: ............................ DNI: ............................
Correo Electrónico: .......................................................................
Teléfono de contacto: ..................................................................
Domicilio: .......................................................................................
Municipio: .................... Provincia: ...................... C.P. .................

Datos profesionales:

Categoría Profesional: .................................................................
Grupo/Subgrupo: .........................................................................
Situación administrativa actual: .................................................
Denominación de puesto de trabajo que ocupa: .........................
.........................................................................................................
Nivel C.D.: ....................... Municipio/Localidad: ..........................

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para 
desempeñar el puesto que solicito, que los datos y circuns-
tancias que hago constar en el presente anexo son ciertos y 
acompaño currículum vitae y documentos acreditativos de los 
méritos que pudiesen ser tenidos en cuenta en la Resolución, 
así como de las actuaciones y propuestas formuladas y lleva-
das a cabo en el desempeño de mi puesto de trabajo en el 
Cuerpo de la Policía Local de Aljaraque, en los últimos cuatro 
años.

En Aljaraque, a ....... de ..................... de 200.....

Firma del interesado

Ilmo. señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alja-
raque (Huelva).

Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Aljaraque, 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento , en un fichero. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de di-
chos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes 
derivados del proceso de provisión del puesto de trabajo de 
Oficial-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, y que de 
acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento».

Y a los efectos que procedan en Derecho y unir al expe-
diente de su razón, expido la presente, de orden y con el visto 
bueno del señor Alcalde, en Aljaraque, a 10 de diciembre de 
2008.

ANUNCIO de 20 de enero de 2009, del Ayun-
tamiento de Almería, de bases para la selección de 
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios.

Área de Personal y Régimen Interior.
Sección de Personal.
Negociado de Selección y Provisión.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISIÓN, COMO 
FUNCIONARIOS, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE 
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, PERTENECIENTES A LA OFERTA 

DE EMPLEO PÚBLICO DE 2006

La presente convocatoria se llevará a cabo conforme a las 
Bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Almería, número 044 de 7 de marzo de 2006, páginas 
4 a 12, con las siguientes modificaciones y adiciones:

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como 

funcionarios, por el sistema de promoción interna, de las pla-
zas vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería, pertenecientes a la Oferta de Empleo 
Público de 2006, encuadradas en las escalas, subescalas, gru-
pos y categorías definidos en el capítulo IV del título VII del Real 
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Estarán dotadas con 
las retribuciones básicas correspondientes a cada grupo de titu-
lación y complementarias que se establezcan anualmente en la 
Relación de Puestos de Trabajo de esta Corporación. Las plazas 
objeto de provisión son las siguientes:

FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación OEP Grupo Vacantes Clasificación Anexo

Turno
P. Interna

Oficial Casa 
Consistorial

2006 C2 2

Escala Admón. Especial Subescala 
Serv. Especiales
Clase plazas de Cometidos Espe-
ciales

1

III. Presentación de solicitudes y documentos.
Los aspirantes que soliciten su participación en las plazas 

para personal funcionario, podrán presentar sus solicitudes en 
los veinte días naturales siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La acreditación de los méritos alegados se hará por me-
dio de fotocopias simples.

Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo 
de clasificación de la plaza a la que se opta, para nivel de titu-
lación equivalente a Grupo/Subgrupo C2, a 11,00 euros.
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V. Tribunal Calificador.
15. El Tribunal Calificador, rigiendo el principio de espe-

cialidad de las plazas convocadas, estará integrado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por un 
Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y un Secretario, 
con voz y sin voto.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titu-
lación igual o superior al exigido para las plazas convocadas.

Su composición se ajustará a los principios de imparciali-
dad y profesionalidad de sus miembros, así como paridad.

VII. Desarrollo de la fase de concurso.
Adicionar a continuación del último párrafo de la base 21:
La puntuación que se alcance por cada uno de los aspi-

rantes por aplicación del impreso de autobaremación, cum-
plimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en estas 
bases, determinará el resultado provisional de la Fase de Con-
curso. Dicho resultado será revisado por el Tribunal Calificador 
antes de la realización del último ejercicio, pudiéndose modi-
ficar la puntuación provisional de autobaremación, y se con-
vertirá en el resultado definitivo de la Fase de Concurso, que 
estará sujeta a la comprobación de su veracidad, mediante la 
aportación de los documentos originales para aquellos aspi-
rantes que superen todo el proceso selectivo.

DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

28. La celebración del primer ejercicio de las pruebas se-
lectivas, dará comienzo a partir de la segunda quincena del 
mes de abril de 2009, determinándose con la publicación de 
las listas de admitidos en el BOP la fecha, lugar y hora de cele-
bración de las mismas, que se realizará, como mínimo, con 15 
días de antelación a la fecha de su celebración.

XIII. Base final.
50. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público.
52. La precedente convocatoria, bases y sus anexos co-

rrespondientes, han sido aprobados por Resolución de fecha 
20 de enero de 2009 de la Concejal Delegada del Área de 
Personal y Régimen Interior, doña María Muñiz García, en vir-
tud de la delegación de competencias otorgada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2008.

ANEXO 1

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA CASA 
CONSISTORIAL. GRUPO/SUBGRUPO C2

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
como funcionarios de carrera, de dos plazas de Oficial de la 
Casa Consistorial, encuadradas de la Escala de Admón. Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, Clase Plazas de Come-
tidos Especiales, Grupo/Subgrupo C2, mediante el proceso 
selectivo de Concurso-Oposición, por promoción interna, per-
tenecientes a la O.E.P. de 2006.

A) Requisitos específicos:

2. Pertenecer a la Escala de Admón. General, Subescala 
Subalterna, Grupo E, del Ayuntamiento de Almería, con una 
antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala.

3. Poseer titulación de Graduado Escolar o equivalente, o 
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes.

B) Proceso selectivo:

4. El proceso de selección será el de Concurso-Oposi-
ción por el sistema de promoción interna, desarrollándose 

el mismo conforme a lo dispuesto en la Base VI de la con-
vocatoria y bases generales, con las siguientes particulari-
dades:

a) Fase de Concurso: En atención al sistema de acceso 
de promoción interna para esta convocatoria, el baremo a apli-
car en esta Fase será el que se indica en la Base general 23 
de la convocatoria.

b) Fase de Oposición: Se ajustará conforme a lo previsto 
en la Base VIII de la convocatoria y bases generales, desarro-
llándose los ejercicios como a continuación se especifica:

PRIMER EJERCICIO

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-
rantes.

Consistirá en superar un examen tipo test, de 30 pregun-
tas con respuestas alternativas, durante un período de 30 mi-
nutos.

El examen será calificado por el Tribunal de 0 a 10 pun-
tos, siendo eliminados los aspirantes que no superen los 5 
puntos.

SEGUNDO EJERCICIO

De carácter, igualmente, obligatorio y eliminatorio, con-
sistirá en la realización de un trabajo o supuesto determi-
nado por el Tribunal, que sea concerniente a las funciones 
correspondientes a la plaza de Oficial de la Casa Consis-
torial, que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad 
profesional de los aspirantes durante un período de una 
hora y media.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

P R O G R A M A

Materias comunes

Bloque I

1. La Constitución Española de 1978: antecedentes. Ca-
racterísticas y estructura. Principios Generales. Derechos y 
Deberes fundamentales de los españoles.

2. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración 
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la 
Administración, con especial referencia a la Administración 
Local.

Materias específicas

Bloque II

3. Vigilancia y custodia del interior de edificios e instala-
ciones. Actuaciones en caso de emergencia.

4. La Administración al servicio del ciudadano: Atención 
al público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios 
de información administrativa.

5. El deber de sigilo profesional.
6. El control de accesos a edificios públicos: apertura y 

cierre de edificios y locales. El traslado de material y mobiliario 
entre dependencias.

7. Los documentos en la Administración: recogida y re-
parto. Las notificaciones administrativas. Distribución de do-
cumentos, objetos y correspondencia.

8. Protocolo en las Corporaciones Locales (I): Tratamien-
tos en la Administración Local. Los actos públicos. Toma de 
posesión de cargos municipales.
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9. Protocolo en las Corporaciones Locales (II): Fiestas pa-
tronales, entrega de medallas, visitas de personalidades, inau-
guraciones, hermanamientos, bodas civiles.

10. Protocolo en las Corporaciones Locales (III): Recep-
ciones. Audiencias. Las banderas.

Almería, 20 de enero de 2009.- La Concejal Delegada del 
Área de Personal y Régimen Interior, María Muñiz García.

ANUNCIO de 30 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra, de bases para la selec-
ción de plazas de Policía Local.

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
día 3 de diciembre de 2008 se aprobaron las bases que a 
continuación se transcriben y que han sido publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 23 de 29 de 
enero de 2009:

«BASES PARA PROVEER POR TURNO DE OPOSICION LIBRE, 
DOS PLAZAS DE POLICÍA, EN EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 

DE CAZALLA DE LA SIERRA

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 turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de 2 plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución/el Acuerdo de fecha 3 de 
diciembre de 2008 del órgano competente.

1.2. Las plazas citadas 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 encua-
dran, 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 Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año XXXX.

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 febre-
ro, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, 
de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la 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 ingre-
so, la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-
rías 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 baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad 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, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 

promoción profesional de los funcionarios 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) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

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

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

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

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 30 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 


