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que no vayan contra las bases establecidas en esta con-
vocatoria.

Decimosegunda. Para lo no previsto en las presentes
bases será de aplicación en primer lugar, la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el
Real Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, y como normas específicas de los cuer-
pos de Policía Local, lo establecido en la Ley 1/1989, de
8 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Andalucía;
subsidiariamente, el Reglamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local, así como el Reglamento para ingreso en la
Administración Pública de 19 de diciembre de 1984, aprobado
por Real Decreto 2223/84, y demás legislación concordante.

ANEXO I

PRUEBAS FISICAS

- Realización de 400 metros lisos en tiempo máximo de
1,15 segundos para hombres y 1,25 para mujeres.

- Realización de 100 metros lisos en un tiempo máximo
de 15 segundos para hombres y 18 para mujeres.

- Salto de longitud, se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según reglamento de atletismo, con
tres intentos. Los aspirantes que no consigan superar las míni-
mas exigidas 3,50 metros para hombres y 3 metros para muje-
res, serán eliminados.

- Salto de longitud con los pies juntos y sin carrera, de
1,80 metros en los hombres y de 1,70 metros en las mujeres
mínimo.

ANEXO II

C O N O C I M I E N T O S

GRUPO I. Varios de derecho constitucional, administra-
ción local, penal y de función pública local, especial referencia
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Coor-
dinación de Policía Local en Andalucía.

1.º La Constitución española. Especial referencia al Títu-
lo I, Títulos VI y VIII de la misma.

2.º El Municipio. Especial referencia a los Títulos II de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local aprobado por R.D.L.
781/1986, de 18 de abril.

3.º La potestad reglamentaria municipal. En general las
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de Policía.

4.º El personal al servicio de las Corporaciones Locales.
Conceptos y clases. Derechos, deberes y retribuciones de los
funcionarios de la Administración Local.

5.º Policía Municipal. Definición y misiones fundamen-
tales.

6.º De los delitos y las faltas. Personas responsables y
circunstancias (Títulos 1.º y 2.º del Código Penal del 71),
y delito de los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo,
de las faltas contra el orden público y contra los intereses
generales, y régimen de las poblaciones.

7.º Las faltas y sanciones de los Funcionarios de Admi-
nistración Local. Procedimiento disciplinario, especialidad de
aplicación a la policía local.

8.º La policía local como garantía de las libertades demo-
cráticas. Actuaciones en relación con el respeto a la no dis-
criminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión
u opinión.

9.º La policía local en la colaboración de los diferentes
servicios y tareas municipales. Apoyo en las tareas de pro-
tección civil y otras análogas.

10.º La policía local en la Ley Orgánica de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. La Ley de Coordinación de las Policías
Locales en Andalucía.

GRUPO II. Ley de tráfico, circulación de vehículos, segu-
ridad vial y otros temas.

11.º El atestado y sus clases.
12.º El arma reglamentaria y su uso. Normativa aplicable

y criterios de utilización.
13.º Competencias municipales según el texto articulado

de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Otras competencias. Ordenanza de circulación
de vehículos del Ayuntamiento de Castril.

14.º Normas generales de circulación. Circulación urbana.
Detenciones y estacionamientos, prohibiciones especiales, car-
gas y descargas, velocidad, multas.

15.º Normas de circulación: Señales de peligro, precep-
tivas, informativas, de ordenación y seguridad de circulación.

16.º Delitos y faltas derivados de la circulación de vehí-
culos a motor: Placas y matrícula, contra la seguridad del
tráfico, omisión del deber de socorro e imprudencia punible.

17.º Circulación de peatones, animales, vehículos de trac-
ción animal, bicicletas y vehículos análogos.

18.º Circulación de automóviles. Circulación de transpor-
tes colectivos de viajeros.

19.º Alumbrado y señalización óptica de los vehículos,
permisos y licencias de conducción.

20.º Instalaciones en vía pública. El comercio en el muni-
cipio. Normativa reguladora del Comercio Ambulante.

ANEXO III

MERITOS A VALORAR

1.º Estar en posesión del carné de conducir, en vigor,
de clase C1: 1 punto y de la clase C2: 1 punto.

2.º Cursos de formación o perfeccionamiento, relaciona-
dos con las tareas a desempeñar, 1 punto por curso de más
de 25 horas hasta un máximo de 2 puntos.

3.º Por haber desempeñado servicios de igual o similar
categoría a los de auxiliar de policía local: 0,5 puntos por
mes de servicio con un máximo de 6 puntos.

Castril, 18 de mayo de 1998.- El Alcalde-Presidente,
Joaquín Fernández Romero.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ENCARGADO DE MAN-
TENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AYUNTAMIENTO DE

CASTRIL

Don Joaquín Fernández Romero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castril (Granada).

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de mi pre-
sidencia en sesión ordinaria de 16 de mayo de 1998, acordó
convocar concurso para proveer en propiedad una plaza de
personal laboral indefinido, encargado de mantenimiento y
conservación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la presente convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, median-

te concurso libre, de una plaza plaza de personal laboral fijo,
encargado de mantenimiento y conservación, vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, incluida
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en la oferta de empleo público de 1998, aprobada en sesión
de pleno de 28 de marzo de 1998. Esta plaza tendrá las
retribuciones, derechos y obligaciones que establezca el Con-
venio Colectivo del sector y demás legislación aplicable.

Naturaleza del contrato.
El contrato será laboral y de carácter indefinido, esta-

bleciendo el mismo un período de prueba de quince días,
conforme a lo establecido en el art. 14 del R.D.L. 1/1995,
de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, transcurrido
dicho plazo el personal que supere el período de prueba satis-
factoriamente adquirirá la condición de personal laboral inde-
finido de este Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desarrollo de la función.
d) No hallarse en causa de incapacidad o incompati-

bilidad específica prevista en la legislación vigente.
e) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio de caulesquiera Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia firme.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1. Las instancias solicitando tomar parte en este concurso

deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde, en las que deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones en
la base segunda, con referencia a la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, se entregarán en el
Registro General de entrada de documentos durante los 20
días naturales contados a partir del siguiente en que aparezca
publicado el extracto de esta convocatoria en el BOE, después
de su íntegra publicación en el BO de la Provincia de Granada
y BOJA. También podrán presentarse las instancias en la forma
determinada en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.
b) A la instancia habrá de adjuntarse los documentos

acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base séptima.

Los documentos habrán de ser originales o, en su caso,
presentarse fotocopia debidamente compulsada por la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

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

Excmo. Sr. Presidente de la Corporación dictará resolución
a propuesta del Tribunal Seleccionador, declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos, notificándose personalmente
a los interesados y exponiéndose, además, en el tablón de
anuncios de la Corporación.

4.2. El plazo de subsanación de defectos será de diez
días, según establece el art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se determinará el lugar, fecha y hora
del comienzo de los ejercicios.

La publicación de esta resolución en el BOP será deter-
minante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría segun-

da de las recogidas en el art. 33.1 del R.D. 236/88, de 4
de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, estará
integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de
la misma en quien delegue.

Vocales:

- El Concejal de obras y servicios o persona en quien
delegue.

- El Teniente de Alcalde o siguientes.
- Dos Concejales de esta Corporación.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus componentes, pudiendo
acudir indistintamente a cada sesión que se celebre el titular
o bien el suplente.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley RJAP y PAC, o si hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de RJAP
y PAC.

Asimismo, el aspirante podrá recursar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

Sexta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección constará de dos fases:

1.ª Valoración de méritos. Se realizará con arreglo al
siguiente baremo:

1.º Por haber desempeñado servicios del mismo grupo
al de la plaza convocada en la Administración Local 0,30
puntos por mes, hasta un máximo de diez puntos.

2.º Por haber desempeñado servicios en la Administración
Central o Autonómica del mismo grupo a los de las plazas
que se convocan 0,15 puntos por mes, hasta un máximo
de 10 puntos.

3.º Por haber mantenido relación laboral o funcionarial
en la Administración distinta a la aportada como mérito en
punto 6.1, 0,10 puntos por mes o fracción de servicio, hasta
un máximo de 10 puntos.

4.º Por asistencia a cursos de más de 40 horas orga-
nizados o patrocinados por el Ayuntamiento de Castril u otras
Administraciones Públicas, directamente relacionados con el
puesto de trabajo a cubrir, 0,25 puntos por curso, hasta un
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máximo de cinco puntos. Si no consta la duración del curso
no se asignará puntuación alguna.

5.º Por servicios similares a los de la plaza convocada
prestados en la empresa privada 0,10 puntos por mes de
servicio, con un máximo de 5 puntos.

2.ª Entrevista personal.
Tendrá por objeto, mediante una fórmula objetiva, valorar

la aptitud para el desempeño de las tareas propias de la plaza
que se convoca.

La entrevista puntuará de 0 a 20 puntos.
La puntuación total será la suma del total de méritos

más la puntuación obtenida en la entrevista personal.
Una vez valorados los méritos, el Tribunal hará público

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento las puntua-
ciones obtenidas y el número de aspirantes que han superado
el concurso, que no será superior al número de plazas
convocadas.

Séptima. Relación de aprobados.
Los aspirantes propuestos aportarán ante este Ayunta-

miento, dentro del plazo de 20 días naturales, desde que
se haga pública la relación de aprobados a que se refiere
la base décima, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
según la base 2.ª de esta convocatoria.

En caso de no aportar tal documentación pasaría el
siguiente de la lista, declarado aprobado, por orden de mayor
puntuación.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificado del Ministerio u Organismo de quien
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

Octava. Formalización del contrato.
Una vez presentada la documentación, si ésta se halla

conforme con lo dispuesto en estas bases, en el plazo de
30 días se formalizará el contrato, debiendo incorporarse al
puesto de trabajo el día que en el contrato se indique, enten-
diéndose que renuncia al empleo en caso de no incorporarse
en la fecha indicada.

Novena. La presente convocatoria y sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de la misma y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los intere-
sados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Décima. El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios
y medidas en relación con aquellos aspectos no regulados
en la presente convocatoria o en la legislación vigente, siempre
que no vayan contra las bases establecidas en esta con-
vocatoria.

Decimoprimera. Para lo no previsto en las presentes bases
será de aplicación en primer lugar, la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, el Real Decreto
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local. El Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de
Funcionarios de Administración Local, así como el reglamento
para ingreso en la Administración Pública de 19 de diciembre
de 1984, aprobado por Real Decreto 2223/84, y demás legis-
lación concordante.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castril, 18 de mayo de 1998.- El Alcalde-Presidente,
Joaquín Fernández Romero.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR POR CONCURSO-OPOSICION, EN REGIMEN DE
PROMOCION INTERNA, LAS PLAZAS QUE SE CITAN VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO.

AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

el procedimiento de Concurso-Oposición, en régimen de pro-
moción interna, de tres plazas de Sargento y cuatro plazas
de Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local y sus
auxiliares.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el

plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la correspondiente titulación académica, a saber:

1. Para las plazas de Sargento: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de segundo grado o equivalente.

2. Para las plazas de Cabo: Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalente.

b) Haber permanecido, al menos, dos años de servicios
efectivos en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el Concurso-

Oposición, en las que los aspirantes declararán que reúnen
todos y cada uno de los requisitos recogidos en la base Segun-
da, se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-
poración, durante el plazo de 20 días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el BOE, previa publicación íntegra en el BOP
y BOJA.

3.2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro
General de la Corporación o en la forma establecida en el
art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.3. A las solicitudes se acompañarán los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta en
la fase de Concurso, que habrán de ser originales o fotocopias
compulsadas por organismo competente.

Cuarta. Admisión.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
y plazo de subsanación de defectos. Dicha resolución se publi-
cará en el BOP, indicándose en la misma el lugar y fecha
de comienzo del primer ejercicio, así como composición del
Tribunal.

4.2. Los sucesivos anuncios para la celebración de las
restantes pruebas se harán públicos en el Tablón de Edictos


