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Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1.º La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.º La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del poder Judicial.

3.º Tipología de los Entes públicos: La Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4.º Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5.º Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6.º El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8.º El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9.º Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10.º Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11.º La Organización Territorial del Estado: La Provincia

y el Municipio.
12.º La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13.º Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14.º Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15.º La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policía Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16.º La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17.º Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19.º La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20.º La sociedad de masas. Características.
21.º Características poblaciones urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Cártama, 12 de mayo de 2000.- El Alcalde, José Garrido
Mancera.

ANUNCIO de bases.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD, POR PROMOCION INTERNA Y
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MERI-
TOS, DE UNA PLAZA DE CABO DE LA POLICIA LOCAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO, OFERTA DE EMPLEO DEL AÑO 2000

(BOE 113, de 11.5.2000)

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

en propiedad, por promoción interna, mediante el procedi-
miento de concurso de méritos, de una plaza de Cabo de
la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, dotada con las
retribuciones correspondientes al Grupo D, Nivel 16.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra
en el Grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración 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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

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

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la categoría de Policía Local de la plantilla del
Ayuntamiento de Cártama.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente, o reunir
algunas de las condiciones indicadas en el artículo 61 de
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

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.

4. Solicitudes.
4.1. La presente convocatoria y sus bases se publicarán

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. El anuncio de la misma se publicará
en el Boletín Oficial del Estado.

4.2. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación en el BOE, quienes deseen
tomar parte en el proceso selectivo cursarán su solicitud, diri-
gida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama,
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manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base 3.ª de la convocatoria.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4.4. Los aspirantes acompañarán a su instancia los docu-
mentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuen-
ta, debiendo estar éstos referidos a la fecha en que expire
el plazo de presentación de solicitudes. Los documentos serán
originales o fotocopias compulsadas.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
con indicación de las causas. En dicha Resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se concederá
el plazo de diez días para la subsanación de defectos a los
aspirantes excluidos, de acuerdo con lo establecido en el art.
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que
dicte el Sr. Alcalde-Presidente declarando aprobadas la lista
definitiva de admitidos y excluidos. Esta Resolución se hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, indicándose en la misma el
lugar, fecha y hora de realización de la primera fase del proceso
selectivo, así como la composición del Tribunal.

5.3. En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de
celebración de la primera fase del proceso selectivo, deberá
publicarse en el BOP.

6. Tribunal Calificador.
6.1. De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 196/92,

de 24 de noviembre, el Tribunal estará compuesto por los
siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- El Delegado de Personal de los funcionarios de carrera.
- Tres funcionarios de carrera del Ayuntamiento, desig-

nados por el Sr. Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual
número y con los mismos requisitos.

6.3. Todos los Vocales, de conformidad con lo previsto
en el art. 4 del Real Decreto 896/91, de 7 de junio, deberán
estar en posesión de titulación o especialización igual o superior
a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

6.4. El Tribunal, para aquellas pruebas en las que lo
considere conveniente, podrá recabar la colaboración de ase-
sores técnicos, que actuarán con voz y sin voto, limitándose
al ejercicio de su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal se ajustará estrictamente a las bases
de la convocatoria. No podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cuatro Vocales y el Presidente. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes,
teniendo además competencia y plena autoridad para resolver
cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y
no se hallen previstas en las bases.

6.6. Los miembros del Tribunal se abstendrán de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación de los
mismos cuando concurra alguna de las causas previstas en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92 ya mentada.

6.7. Las asignaciones por asistencia y dietas como miem-
bros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto
en la última actualización del Real Decreto 236/1988, de
4 de marzo, y en su caso, según lo dispuesto a estos efectos
por la normativa de la Comunidad Autónoma. El Tribunal ten-
drá la categoría tercera.

7. Procedimiento de selección.
7.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases

y pruebas:

A) Concurso de méritos: El Tribunal procederá a examinar
la documentación ya presentada con la solicitud, valorando
los méritos aportados y acreditados con referencia a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de ins-
tancias, y con arreglo al siguiente baremo:

Titulaciones académicas: BUP, Bachiller Superior o For-
mación Profesional II: 0,25 puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira ni las
necesarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en
consideración más de una ni las superiores en más de un
grado a la exigible.

Antigüedad: Por cada año prestado en la categoría anterior
a la que se aspira de los Cuerpos de Policía Local: 0,15 puntos.

Máximo 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de segu-

ridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10 puntos.
Máximo 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas

administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Máximo 15 años.
Formación: Por cursos superados en centros docentes

policiales se valorarán cada 35 horas con 0,15 puntos.
Las fracciones con 0,10 puntos.
Por cursos de interés policial superados en instituciones

y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

La fracción se valorará con: 0,05 puntos.
En los cursos que solamente se ha obtenido «asistencia»

se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,

el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.
Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de: 1 punto.

Otros méritos: Haber sido recompensado con la Medalla
al Mérito de la Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
- Felicitación pública individual acordada por Ayunta-

miento en Pleno, cada una: 0,25 puntos.
Máximo 4 felicitaciones.

En esta fase de concurso de méritos sólo será seleccionado
el concursante que más méritos obtenga y el Tribunal pro-
pondrá al Sr. Alcalde su nombramiento como funcionario en
prácticas.

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados desde la fecha en que se haga pública
la relación de aprobados, la documentación que acredite cada
uno de los requisitos especificados en la base 3 de esta
convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas, no presentaran la documen-
tación, no podrán ser nombrado funcionarios en prácticas por
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el Sr. Alcalde y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiesen podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

B) Fase de ingreso: El funcionario en práctica deberá rea-
lizar el Curso de Capacitación para la categoría de Cabo de
Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Durante el tiempo de permanencia en la Escuela de Segu-
ridad Pública tendrá la condición de funcionario en prácticas
y los derechos inherentes a tal situación.

La no incorporación a los Cursos de Capacitación o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impida, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre una vez desaparecidas tales
circunstancias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Sr. Alcalde decidirá
si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente,
que de no superar, supondría la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

8. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el Curso Selectivo de Capacitación, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe al Ayun-
tamiento sobre la aptitud del alumno. Dicho informe será valo-
rado por el Tribunal en la propuesta definitiva en las pruebas
de ingreso.

Tras la propuesta definitiva, si ésta fuera favorable, el
funcionario hasta ahora en prácticas será nombrado funcio-
nario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de concurso
de méritos y Curso de Capacitación.

9. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos, pla-
zos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cártama, 12 de mayo de 2000.- El Alcalde, José Garrido
Mancera.

AYUNTAMIENTO DE JAEN

EDICTO sobre bases.

E D I C T O

Habiendo sido aprobadas por Resolución de esta Alcal-
día-Presidencia de 27 de enero de 2000, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según redac-
ción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril, las bases que
han de regir para cubrir en propiedad 18 plazas de Admi-
nistrativos, por medio del presente se efectúa la convocatoria
de concurso libre, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de 18 plazas de Administrativos, Escala Administración
General, mediante el sistema de concurso, 1 en turno libre
y 17 por promoción interna, dotadas con las retribuciones

básicas correspondientes al Grupo C, y con las retribuciones
complementarias que se establezcan.

II. Condiciones de los aspirantes.
a) Ser español/a o nacional de algunos de los Estados

miembros de la Unión Europea y cumplir los requisitos de
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP2

o equivalente, o dispensas que puedan estar previstas legal-
mente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) 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 las
funciones públicas.

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

f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica prevista en la legislación vigente.

Para participar en el turno de promoción interna:

g) Acreditar, al menos, dos años de servicios efectivos
en la categoría inmediata inferior a la que se aspira como
funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Jaén.

h) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP2
o equivalente, o dispensas que puedan estar previstas legal-
mente.

III. Presentación de solicitudes.
Los/as aspirantes deberán presentar instancia, en modelo

oficial, en la que soliciten tomar parte en el Concurso y en
la que manifiesten que cumplen todas y cada una de las con-
diciones generales exigidas en la Base II.

Las instancias se presentarán en el Registro General de
la Corporación, de lunes a sábados, y de 9 a 13 horas, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra publicación
en el de la Provincia de Jaén, y Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En función de lo prevenido en el art. 19 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, las personas con minusvalía
serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes.

Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de
3.000 ptas. en la cuenta número 3067 0100 28
0250108304 abierta a nombre del Ayuntamiento de Jaén
en la Caja Rural.

A la instancia se acompañará resguardo de haber satis-
fecho los derechos de examen.

IV. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación e instancia, el Ilmo.

Sr. Alcalde dictará Resolución, a propuesta de la Sección del
Area de Personal, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as,
que se hará pública en el BOP, exponiéndose, además, en
el tablón de anuncios de la Corporación. En la Resolución
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en
los términos del art. 71 de la Ley 30/1992, se concedan
a los/as aspirantes excluidos/as y se determinará el lugar, hora
y fecha de constitución del Tribunal.


