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la documentación a presentar, el párrafo: «Fotocopia com-
pulsada de los permisos de conducción de las clases A y
B»; se sustituirá por: «Fotocopia compulsada de los permisos
de conducción de las clases A y B, BTP o autorización para
conducción de vehículos policiales y similares, en consonancia
con lo dispuesto en la base tercera.»

Los párrafos: «Los opositores propuestos por el Tribunal
para cubrir estas plazas serán nombrados, mediante Reso-
lución de la Alcaldía-Presidencia, funcionarios en prácticas,
debiendo incorporarse al primer Curso de Ingreso que realice
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, quedando su
situación regulada por lo previsto en el Real Decreto 364/1995,
de 18 de diciembre, y devengando las retribuciones que le
correspondan en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
456/1986, de 10 de febrero.

Una vez realizado el Curso aludido, cuando el informe
emitido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
sea favorable, el aspirante será nombrado, igualmente median-
te Resolución de la Alcaldía-Presidencia, funcionario de carrera
de la Corporación, debiendo tomar posesión en el plazo previsto
en la Base General siguiente. Si el informe de la E.S.P.A.
fuere desfavorable, el aspirante podrá incorporarse al siguiente
curso de ingreso que se organice, no devengando retribución
alguna durante el tiempo que transcurra entre uno y otro curso.
De no superar el segundo curso, el aspirante perderá cualquier
derecho a ser nombrado funcionario de carrera, quedando la
plaza vacante».

Se sustituyen por los siguientes: «Los opositores propues-
tos por el Tribunal para cubrir estas plazas serán nombrados,
mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, funcionarios
en prácticas, en los términos previstos en el artículo 42.4
de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía,
debiendo incorporarse al primer Curso de Ingreso que realice
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, quedando su
situación regulada por lo previsto en el Real Decreto 364/1995,
de 18 de diciembre, y devengando las retribuciones que le
correspondan en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
456/1986, de 10 de febrero.

Estará exento de realizar el curso quien ya hubiera supe-
rado el correspondiente a la misma categoría a la que se aspira,
en los términos establecidos en el artículo 53 LCPLA.

Una vez realizado el Curso aludido, y emitido informe
favorable por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
se reunirá el Tribunal al objeto de valorar el citado informe
de la escuela correspondiente y, en consecuencia, hacer la
propuesta a la Alcaldía para el nombramiento de estos fun-
cionarios de carrera en la categoría de Policía. Posteriormente
el aspirante será nombrado, mediante Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, funcionario de carrera de la Corporación,
debiendo tomar posesión en el plazo previsto en la Base Gene-
ral siguiente. Si el informe de la E.S.P.A. fuere desfavorable,
el aspirante podrá incorporarse al siguiente curso de ingreso
que se organice, no devengando retribución alguna durante
el tiempo que transcurra entre uno y otro curso. De no superar
el segundo curso, el aspirante perderá cualquier derecho a
ser nombrado funcionario de carrera, quedando la plaza
vacante».

Se añade nuevo párrafo al final de la base décimoprimera:
«Contra las Resoluciones de Alcaldía que se dicten en el pre-
sente proceso selectivo, cabrá recurso contencioso-adminis-
trativo».

Se añade nuevo párrafo final, entre la base decimotercera
y el Anexo I: «Contra estas bases podrá interponerse recurso
de reposición potestativo ante la Alcaldía y contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía».

Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Mairena del Aljarafe, 31 de julio de 2002.- El Alcalde
Accidental, Francisco Ramírez González.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

ANUNCIO de bases.

Habiendo publicado el Ayuntamiento de mi Presidencia
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 150, de fecha 6
de agosto de 2002, las bases por las que han de regirse
las pruebas selectivas para cubrir en propiedad 14 plazas de
Administrativo, 2 de Auxiliar Administrativo, 1 de Recaudador
Ejecutivo y 1 de Programador a través de Concurso Oposición
en turno restringido por promoción interna.

En cumplimiento de lo que determinan dichas bases, se
hace saber que las mismas se encuentran expuestas en el
Negociado de Personal del Ayuntamiento de Mijas para ser
examinadas por los posibles interesados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, comenzando también a partir de ese día los plazos
legales para presentar solicitudes.

Lo que se hace público para conocimiento de los
solicitantes.

Mijas, 19 de agosto de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

ANUNCIO de aprobación inicial de modificación
puntual de Normas Subsidiarias. (PP. 2100/2002).

Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día veintiocho de junio de
dos mil dos la modificación puntual de las Normas Subsidiarias
de planeamiento municipal, redactado por don Antonio García
de Viguera, se somete este expediente administrativo a infor-
mación publica durante un mes, mediante anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la provincia, contándose el perío-
do de información pública a partir de la última publicación
de los anuncios citados, al objeto de que puedan presentarse
las alegaciones pertinentes por aquéllos que se consideren
interesados. Así mismo, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, y artículos
concordantes del Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de evaluación de impacto
ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete
a información pública el Estudio de Impacto Ambiental relativo
a esta modificación elaborado por la Empresa Estudios
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L.,
debiéndose presentar las alegaciones y sugerencias que se
estimen pertinentes, teniendo esta información pública la mis-
ma duración que la señalada para el documento técnico que
se aprueba inicialmente.

La expresada documentación podrá ser examinada por
cualquier interesado en el Negociado de la Oficialía Mayor
de este Ayuntamiento, durante el horario de oficina; todo ello
de conformidad y a los efectos del artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio (y artículo 31 del Decreto 77/1994, de 5 de
abril), aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo único
de la Ley 1/97, de 18 de junio, por el que se aprueban con
carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régi-


