
Cuando el alumno no haya superado con aprovechamiento
el Curso de Ingreso, a la vista del informe emitido por la Escuela
de Policía Local, el Ayuntamiento decidirá si se da opción a que
el alumno repita el Curso siguiente que, de no superar, supon-
drá la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

NOMBRAMIENTO Y ESCALAFONAMIENTO

Finalizado el Curso de Ingreso, la Academia de la Policía
Local de Sevilla, remitirá al Excmo. Ayuntamiento informe sobre
el resultado del Curso a la vista del cual, el Tribunal Calificador
efectuará la resolución definitiva elevando la misma a la Alcaldía
proponiendo el nombramiento de aquellos aspirantes que hayan
superado el Curso.

Los aspirantes que hayan superado con anterioridad dicho
Curso de Ingreso, quedarán exentos de realizarlo, debiendo
aportar el correspondiente justificante de haberlo superado con
indicación de la puntuación obtenida en el mismo. De no figu-
rar dicha puntuación, se escalafonarán en función de la notas
obtenida en esta convocatoria.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-
brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global resul-
tante de las sumas de las puntuaciones obtenidas en el tercer
ejercicio y el Curso de Ingreso.

TEMARIO DE LA CONVOCATORIA

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: las Administraciones
del Estado, autónoma, local e institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

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

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motivación
y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia y el
municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El alcalde. Los tenientes de alcalde. El pleno. La comi-
sión de gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los Entes Locales: materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública local: concepto. Clases. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionarios. Especial referencia
a las policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades
de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.
Rol. 

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General.

Anuncio de bases.

La Excma. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el
4 de diciembre de 2001, se ha servido aprobar las Bases
Generales y Anexos correspondientes a las plazas que a conti-
nuación se transcriben y cuya convocatoria ha sido dispuesta
por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de Diciembre del pre-
sente año:

BASES GENERALES

Primera: Se aprueban las Bases Generales para cubrir en
propiedad las plazas de este Excmo. Ayuntamiento que figuran
en los anexos.

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase
que se indican, y están dotadas de los haberes correspondientes
al Grupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios
en propiedad de la propia Corporación el número de plazas
que se indican en los anexos respectivos tal como se determina
en el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública que dice: «1.
Las Administraciones Públicas facilitarán la promoción interna,
consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un grupo
de titulación a otros de inmediato superior...». El personal fun-
cionario deberá para ello poseer la titulación exigida para el
ingreso en los últimos, así como reunir los requisitos y superar
las pruebas que para cada caso se establecen.

Igualmente se reserva, cuando el número de plazas vacan-
tes lo permita, el cinco por ciento de las mismas, hasta alcan-
zar el dos por ciento de la plantilla para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por
ciento de conformidad con lo preceptuado en la Base octava. 

Las plazas que se reserven para este personal se indica-
rán también en los anexos respectivos.

Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna o a personas con discapacidad, podrán ser cubiertas
por los aspirantes del turno libre. Igualmente pasarán a cubrirse
por el turno libre, las vacantes reservadas a los turnos antes
citados cuando no sea admitido a los mismos ningún aspi-
rante.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases
Generales.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por lo
previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su
defecto, se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el proce-
dimiento de selección de funcionarios de Administración Local;
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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 Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y por cualesquiera
otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español/a. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no tener cumpli-
dos 55 años de edad a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

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

d) No haber sido separado o despedido mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas y no haber sido condenado por deli-
tos dolosos ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los anexos de esta convocatoria. A estos efectos se enten-
derá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber
abonado los derechos correspondientes a su expedición.

g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se
establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la Base anterior, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse durante la duración del pro-
ceso selectivo.

III. Solicitudes

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas, deberán hacerlo constar en instancias que les serán
facilitadas por cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de
Sevilla que a continuación se indican, dirigidas al Excmo. Sr.
Alcalde y presentadas en los mismos, con justificante del ingreso
de la cantidad de derechos de examen en la entidad bancaria
colaboradora que se indicará para el correcto cumplimiento de
estos trámites.

Registros: Dirección:

Registro General c/ Pajaritos, 14

Distrito Casco Antiguo c/ Crédito, 11.

Distrito Macarena c/ Jorge de Montemayor, 38.

Distrito Este c/ Puerto de Oncala, s/n.

Distrito Sur c/ Jorge Guillén, s/n.

Distrito Triana c/ San Jacinto, 33.

Distrito Nervión-San Pablo c/ Jerusalem, s/n.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de las convocatorias en el «Boletín Oficial del
Estado».

Durante este plazo de presentación de instancias se adjun-
tará a las mismas, en las convocatorias en que figure fase de
concurso en sus anexos respectivos y en el modelo que igual-
mente les será facilitado por los Registros antes citados, la auto-
baremación de los méritos y justificantes de los mismos por
parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta, ni
valorados, aquellos méritos que, aún alegados, fueran aporta-

dos o justificados con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de instancias. No obstante lo dispuesto ante-
riormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acre-
ditativo de haber solicitado las certificaciones correspondien-
tes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre
y cuando se presente dicha documentación no después de 20
días de expedida y en todo caso antes del inicio de la Fase de
Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante
documento original acreditativo de los mismos o copia debi-
damente compulsada, sin que se proceda a la valoración de
aquéllos que no se presenten en esta forma. 

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de dicho organismo antes de ser certifi-
cadas.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

IV. Admisión de candidatos

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias
y comprobado el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los can-
didatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso,
causa de exclusión.

Séptima. Tanto para subsanar los errores de hecho como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir del
siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en las
pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de fun-
cionarios, serán admitidas las personas con minusvalía en igual-
dad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán
establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en
los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de for-
mación o periodos de prácticas, se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
En la solicitud de participación, los interesados deberán for-
mular la petición correspondiente, especificando en qué con-
siste concretamente la adaptación.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su condi-
ción de minusválido, y poseer una discapacidad de grado igual
o superior al 33 por 100, debiendo aportar además dictamen
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta,
habrá de acreditarse por la Inspección Médica del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.

V. Tribunales

Novena. El Tribunal Calificador, salvo que en el Anexo res-
pectivo se determine otra composición, quedará formado como
sigue, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Página núm. 1.420 BOJA núm. 11 Sevilla, 26 de enero 2002



Vocales: Dos funcionarios de carrera designados por la
Presidencia de la Corporación, un representante de la Junta
de Andalucía y dos funcionarios de carrera designados por la
Presidencia de la Corporación a propuesta de la Junta de
Personal.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
conjuntamente con la lista de admitidos y excluidos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en
el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe
como Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberacio-
nes. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna
de las sesiones el Presidente y/o el Secretario, se suplirán, en
el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o
edad, por este orden, y en el segundo, por el Vocal de menor
edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las
Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas, para requerir por considerarse necesario para una mejor
conclusión del procedimiento selectivo la documentación a que
hace referencia el art. 2 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de
agosto, para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente
y para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por con-
currir a las pruebas un elevado número de aspirantes, dife-
rentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejer-
cicios de similar contenido en consonancia con la titulación
académica exigida en la convocatoria y programa de la misma,
para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las
convocatorias en caso de producirse empates de puntuación
entre los aspirantes, así como para establecer la realización de
pruebas diferentes para los aspirantes que concurran por el
turno de minusvalía en función de las distintas discapacida-
des que estos presenten, siempre y cuando dichas pruebas
permitan demostrar los conocimientos teórico-prácticos nece-
sarios y suficientes para el desempeño de los puestos convo-
cados, contando para ello con el asesoramiento de personal
técnico y especializado en orden a la confección y desarrollo
de las pruebas a que se les podrá someter.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y
sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente,
los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio
órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde a par-
tir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas reso-
luciones.

VI. Desarrollo de los Ejercicios

Décima. La fase de oposición y, en su caso, la de con-
curso, será como se indica en los anexos respectivos, que asi-
mismo, especificarán el procedimiento de selección.

La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio
en los casos de oposición, se publicarán en el Boletín Oficial

de la Provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidos y
excluidos. 

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho
Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso conjun-
tamente con la lista de aspirantes de admitidos y excluidos,
publicándose en el tablón de anuncios de la Corporación, la
fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio junto con
el resultado de la fase de concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo
todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la
prueba no se presente a realizarla.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las prue-
bas selectivas.

En las pruebas orales, si las hubiere, se podrá por los
Tribunales Calificadores, conceder a los aspirantes hasta un
periodo de quince minutos para hacer un guión sobre los temas
extraídos en sorteo sin que para la preparación del mismo
pueda consultarse texto alguno.

Comenzada la exposición de los temas por el aspirante,
los Tribunales Calificadores, transcurridos diez minutos de expo-
sición, pueden decidir que el aspirante abandone la prueba
por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

Del mismo modo, en la lectura de los ejercicios realiza-
dos, los Tribunales Calificadores, transcurridos diez minutos
de lectura, pueden decidir la retirada del opositor por estimar
su actuación notoriamente insuficiente.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de 15 de abril de 1999 (BOE de
17.4.99), por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra «Q» continuando, en caso de que no existiera ningún aspi-
rante, por las letra «R, S, T...» y así sucesivamente.

VII. Sistema de Calificación

Undécima. Fase de Concurso. En aquellas convocatorias
en que exista esta Fase porque así se determine en sus ane-
xos respectivos, será tal y como se contempla en el Baremo de
Méritos que figura como anexo a estas Bases Generales.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, no ten-
drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la Fase de Oposición.

De figurar en los anexos de las convocatorias un baremo
de méritos distinto al baremo general, será de aplicación el dis-
tinto que en ellas se especifique.

Fase de Oposición. Todos los ejercicios de las distintas
pruebas selectivas, que serán leídos por los aspirantes si así
lo decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y califica-
dos hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.

Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de
ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
de las mismas. El resultado final será la suma de las puntua-
ciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de
pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán
realizarse conjunta o separadamente, según determine el
Tribunal Calificador.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada
prueba, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
0 a 10 puntos.
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De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los
Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-
tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por
los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-
ran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectiva-
mente.

Este sistema de calificación general no regirá para aque-
llas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya
que será de aplicación el que se especifique en los anexos res-
pectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación. 

La calificación de la fase de oposición será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha
fase.

Calificación final: La calificación final será la puntuación
obtenida en la fase de oposición cuando sólo exista ésta. En
los casos de concurso-oposición, dicha calificación será la suma
de la puntuación obtenida en las dos fases. La calificación final
será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso
siguiendo el siguiente orden: Experiencia, antigüedad (si se exi-
giere), cursos y seminarios y titulación.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computará para la puntuación
total.

VIII. Propuesta de Selección, presentación de documentos
y nombramiento

Duodécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará
en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspi-
rantes aprobados por orden de puntuación. El número de apro-
bados no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-
tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-
cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta
base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la
convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de
los anexos, así como declaración jurada de no hallarse incurso
en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en
la legislación vigente. El cumplimiento del requisito C) de la
base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección
Médica de esta Corporación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública
de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
no presentación o falsedad en la documentación o no supe-
rara el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales
o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al
aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la
Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-
mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-
bramiento en favor de los aspirantes seleccionados, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,
a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-
ción otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en
el proceso selectivo. Aquellos que ingresen por el sistema de
promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos
vacantes.

Decimotercera. Los aspirantes a funcionarios, además de
superar las pruebas de selección establecidas en la convoca-
toria respectiva, deberán superar los cursos de formación que,
en su caso, se determinen en los anexos a estas Bases
Generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aque-
llos aspirantes que acrediten haber prestado servicios en pro-
piedad en plazas de la categoría por la que optan en cualquier
Administración Pública durante el plazo mínimo de cuatro meses
y siempre que acrediten haber realizado el citado curso para
dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que
pasen a realizar el curso de formación que se contenga en el
anexo de la convocatoria en que así se determine estarán, en
cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del
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 Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, quedando, en cuanto
a materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del
Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de
Sevilla para 1997-98.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto
en los anexos de las convocatorias en que así se determinare,
perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de
carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por
cumplimiento del servicio militar o prestación social sustituto-
ria, o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y
apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con poste-
rioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-
tuación obtenida.

Decimocuarta. Contra las presentes Bases Generales,
podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dis-
puesto en el art. 109. c) de la Ley 30/1992, de 27 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obs-
tante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

BAREMO DE MERITOS DE ESTAS BASES GENERALES
PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma,
hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
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- Grado de Doctor: 1,00 puntos.
- Título Universitario Superior: 0,80 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Universi-

tario: 0,60 puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,40 puntos.
- Graduado Escolar, FP1 o equivalente: 0,20 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter
general.

2. Cursos y Seminarios. 
Por la participación en Cursos y Seminarios, siempre que

tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la
plaza solicitada, hasta un máximo de 2 puntos en la forma
siguiente:

Curso Curso recibido Curso de 

Impartido con aprovechamiento asistenciaDuración Curso

Oficial No Oficial Oficial No Oficial Oficial No Oficial

Hasta 20 h. 0,25 0,125 0,19 0,095 0,095 0,0475

de 21 a 40 h. 0,5 0,25 0,38 0,19 0,19 0,095

de 41 a 100 h. 0,75 0,375 0,57 0,285 0,285 0,1425

de 101 a 200 h. 1 0,5 0,76 0,38 0,38 0,19

de 201 a 300 h. 1,5 0,75 1,14 0,57 0,57 0,285

más de 300 h. 2 1 1,52 0,76 0,76 0,38

Los cursos que no determinaren el número de horas de
las que constó se valorarán como los de hasta 20 horas.

3. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios pres-

tados y hasta un máximo de 7 puntos, en la forma siguiente:

En puestos de igual categoría del Ayuntamiento de Sevilla:
0,073 puntos.

En otros puestos del Ayuntamiento de Sevilla: 0,030 puntos.
En puestos de igual categoría en otra Admón. Local: 0,048

puntos.
En otros puestos de otra Admón. Local: 0,030 puntos.
En puestos de igual categoría en otras Admones. Públicas:

0,036 puntos.
En otros puestos de otras Admones. Públicas: 0,030

puntos.
En puestos de igual categoría en la Empresa Privada: 0,032

puntos.

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

ACREDITACION DE LOS MERITOS

La acreditación de los méritos correspondientes a los dife-
rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de
la siguiente documentación:

Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio
de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.

Cursos y Seminarios: Certificación, título o diploma expe-
dido por el centro u organismo que impartió el curso, con indi-
cación del número de horas de duración y si en el mismo se
realizaron pruebas de evaluación.

Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la
Administración donde se haya prestado servicios en la que
conste naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en
su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, y, en el caso
de empresa privada, certificación de la misma en los términos
anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos

de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social
acreditativo del periodo de contratación.

ANEXO I

Plaza/s: Cabo de la Policía Local.
Número de plazas: Treinta y una.
Escala: Administración Especial.
Perteneciente a la:

Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local y sus auxiliares.
Categoría: Cabo.

Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de acceso: Promoción interna.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Bachiller Elemental,

FP Primer Grado o equivalente.
Plazas reservadas a movilidad: Seis.
Derechos de examen: 1.500 ptas.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

a) Ser Guardia de la Policía Local del Ayuntamiento de
Sevilla y haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la referida categoría.

b) Tener la correspondiente titulación académica que figura
en estas Bases. 

c) Carecer de inscripciones por faltas graves o muy gra-
ves en su expediente personal, en virtud de resolución firme.
No se tendrán en cuenta las canceladas.

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

e) Estar en posesión de los carnets de conducir de las cla-
ses A-2 y B-2, o A y BTP.

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

Para la/s plaza/s reservada/s a movilidad, de acuerdo
con el art. 44 de la Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, ser Guardia de la Policía Local, en pro-
piedad, con una antigüedad mínima de dos años de servicios
efectivos en el referido empleo, en cualquier Ayuntamiento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de los requi-
sitos establecidos en los apartados b), c), d), e), f) y g).

Si esta/s plaza/s no se cubriera/n por el turno de reserva
a movilidad, se acumulará/n la/s misma/s al turno de pro-
moción interna.

Los aspirantes que opten por este turno deberán hacerlo
en igualdad de condiciones que los funcionarios que accedan
a las plazas por promoción interna.

Estos requisitos deberán cumplirse el último día del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la dura-
ción del proceso selectivo, debiéndose acreditar documental-
mente antes de realizar el Curso de Capacitación. 

El desempeño de estas plazas será incompatible con cual-
quier actividad remunerada pública o privada, quedando some-
tida al régimen de incompatibilidad, con los deberes y obliga-
ciones inherentes y con el derecho al percibo de las
correspondientes retribuciones complementarias.

TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador quedará formado como a conti-
nuación se indica:

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

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

Sevilla, 26 de enero 2002 BOJA núm. 11 Página núm. 1.423



Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma,
un funcionario de carrera designado por la Junta de Personal,
un funcionario de carrera del Servicio de Personal y tres fun-
cionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla designados
por la Presidencia de la Corporación. Todos ellos deberán poseer
titulación igual o superior a la exigida para la plaza.

Para actuar válidamente deberán concurrir al menos cua-
tro Vocales y el Presidente, tal y como se determina en el art.
16 del Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de
noviembre.

SISTEMA SELECTIVO

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

FASE DE CONCURSO

Será previa a la Fase de Oposición y de acuerdo con el
siguiente Baremo de Méritos.

Baremo de méritos.
A) Titulaciones académicas.
Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimino-

logía o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos. 
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una, ni las necesarias para obtener la requerida;
tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad (puntuación máxima: 4 puntos).
Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se
aspira, en los Cuerpos de la Policía Local: 0,20 puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira,
en los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

C) Formación (puntuación máxima: 4 puntos.)
Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de
funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,
según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a
la siguiente escala:

Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 puntos.
Más de 100 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores se valorarán con
el doble de la puntuación establecida en las escalas anteriores.

Las 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.

D) Otros méritos (puntuación máxima: 4 puntos).
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento
en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de
la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

Antigüedad: Certificación o acreditación suficiente de la
Administración correspondiente.

Formación: Certificación, título o diploma expedido por el
centro u organismo que impartió el curso, con indicación del
número de horas de duración y si en el mismo se realizaron
pruebas de evaluación.

Otros méritos: Certificación o acreditación suficiente de la
Administración correspondiente.

Calificación de la Fase de Concurso.
La calificación de la Fase de Concurso, vendrá dada por

la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los aparta-
dos de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el
45% de la puntuación máxima prevista para la Fase de
Oposición.

De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para
poder superar la Fase de Oposición.

FASE DE OPOSICION

Los ejercicios de la Fase de Oposición serán tres, todos
ellos de carácter obligatorio y eliminatorios.

Primer ejercicio: Será controlado por Jueces de la
Federación Sevillana de Atletismo.

De aptitud física. Para la realización de las pruebas de apti-
tud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador,
un certificado médico oficial, en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del
Tribunal Calificador, solamente será valido si no han transcu-
rrido tres meses desde la fecha de su expedición.

Si algunas de las aspirantes en las fechas de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud físicas, en las fechas que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motiva-
ron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso de podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean
más que las aspirantes que se han acogido al anterior dere-
cho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso
selectivo en los demás casos.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están rela-
cionadas y cada una es eliminatoria para pasar a realizar la
siguiente:

Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de larga

y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al foso
de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior
del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el
suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Página núm. 1.424 BOJA núm. 11 Sevilla, 26 de enero 2002



Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose nulo aquél en el que una vez separados los pies del
suelo vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones: 

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni cla-
vos en las zapatillas.

Dos intentos.
Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.
Natación (25 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-
rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la
prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.
Las marcas exigidas para cada una de las pruebas de que

consta este ejercicio, por grupo de edades, serán las que figu-
ran en el Anexo I de la presente convocatoria, tanto para hom-
bres como para mujeres.

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

Segundo ejercicio:

Pruebas psicotécnicas. El examen psicotécnico constará de
pruebas que evalúen los factores que a continuación se especifi-
can y en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada
uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,
según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto,
el existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una
entrevista que los confirme.

Tercer ejercicio: De conocimientos. Consistirá en:

Primero. La contestación por escrito a un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal

por cada grupo de materias de las que figuran en el temario
de la convocatoria.

El Tribunal Calificador deberá informar a los aspirantes
con anterioridad a la realización de esta primera parte del
número de preguntas de que constará, con sus valoraciones y
o no penalizaciones.

Segundo. La resolución de un caso práctico cuyo conte-
nido estará relacionado con el temario de la convocatoria.

El tiempo para la realización de este ejercicio será deter-
minado por el Tribunal, siendo como mínimo de tres horas.

Calificación de la fase de oposición.

Los ejercicios primero y segundo serán calificados con la
conceptuación de apto o no apto.

El ejercicio tercero se calificará de la siguiente forma:

Cada una de las dos partes de que se compone el ejerci-
cio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-
bar obtener como mínimo 5 puntos en la parte primera y otros
5 en la resolución práctica. Si en alguna de las partes de este
ejercicio, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado. De las puntuaciones que otorguen los miem-
bros del Tribunal Calificador se eliminarán la mayor y menor
puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspi-
rante será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación
fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respec-
tivamente. La calificación final de este ejercicio será la suma
de ambas calificaciones dividida por dos. 

La calificación de la Fase de Oposición vendrá dada por
la puntuación obtenida en el tercer ejercicio.

Calificación del concurso-oposición.

La calificación del concurso-oposición, vendrá dada por la
suma de las calificaciones obtenidas en cada fase.

CURSO DE CAPACITACION

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-
vocadas proponga el Tribunal Calificador, deberán en el plazo
de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista de
aprobados, presentar la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos, y se incorporarán al Curso de Capacitación
que se impartirá en la Escuela de Seguridad de la Policía Local
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el cual tendrá una dura-
ción no inferior a 210 horas lectivas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que
pasen a realizar el Curso de Capacitación estarán, en cuanto
a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del 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 Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, quedando, en cuanto a
materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del
Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de
Sevilla para 1997-98.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia. 

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
no presentación o falsedad en la documentación, el Tribunal
Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la
inclusión, en el mismo número de los excluidos, de aquellos
aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén
fuera del cupo de plazas convocadas. 

El contenido del Curso, se ajustará a la adquisición de los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto poli-
cial a que se ha optado.
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La no incorporación al Curso de Capacitación, o el aban-
dono del mismo, solo podrá excusarse por causas involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre una vez desaparecidas tales circunstancias. En
este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la
promoción en que efectivamente se realice el Curso.

La no incorporación o el abandono de este Curso, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad de
superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado con aprovechamiento
el Curso de Capacitación, a la vista del informe emitido por la
Escuela de Seguridad de la Policía, el Ayuntamiento decidirá
si se da opción a que el alumno repita el Curso siguiente que,
de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase anterior.

NOMBRAMIENTO Y ESCALAFONAMIENTO

Finalizado el Curso de Capacitación, la Escuela de Seguri-
dad de la Policía Local de Sevilla, remitirá al Excmo. Ayunta-
miento, informe sobre el resultado del Curso, a la vista del cual
el Tribunal Calificador efectuará la resolución definitiva, ele-
vando la misma a la Alcaldía proponiendo el nombramiento de
aquellos aspirantes que hayan superado el Curso.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-
brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global resul-
tante de las sumas de las puntuaciones obtenidas en la Fase
de Concurso, Fase de Oposición y Curso de Capacitación.

Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento
en favor de aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza,
quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días
naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado.

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE CABO

DE LA POLICIA LOCAL

Parte primera:

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

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

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Parte segunda:

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

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motivación
y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia y el
municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los entes loca-
les. Principios constitucionales de la Administración Local.

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

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los
entes locales: materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: concepto. Clases. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionarios. Especial referencia
a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades
de los funcionarios públicos locales.

Parte tercera:

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de Desarrollo.
Estructura y conceptos generales.

18. La actividad de la policía local como policía adminis-
trativa. La actividad de la policía local en materia de protección
civil municipal.

19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modificati-
vas de la responsabilidad criminal.

20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-
chos fundamentales y de las libertades públicas garantizados
por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales. 

21. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos. 

22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.
Rol. La sociedad de masas. Características. 

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

26. Técnicas de dirección de personal: concepto, funcio-
nes y responsabilidad. La Orden.

27. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Desarrollo.

28. La Ley 1/1989, de Coordinación de Policías Locales.

29. Etica policial.

ANEXO A

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera velocidad

(60 m) 9” 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2

Carrera resistencia

(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”

Salto longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 Kg.) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”
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M U J E R E S

PRUEBAS
EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera velocidad

(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2

Carrera resistencia

(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 Kg.) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Natación (25 m) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO

Anuncio de bases.

Base 1/2001.
Bases que han de regir la convocatoria para la provisión

en propiedad, mediante Concurso-Oposición libre, de una plaza
de Animador/a Sociocultural, Grupo Retributivo C, vacante en
la plantilla de personal laboral fijo e incluida en la oferta de
empleo público para 2001 del Excmo. Ayuntamiento de Valverde
del Camino (Huelva).

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Animador/a Sociocultural.
Número: Una.
Grupo: C.
Categoría, responsabilidad o especialización: Cultura.
Título exigido: Bachiller Superior, Formación Profesional

de Segundo Grado o equivalente.
Sistema: Personal Laboral Fijo.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición Libre.
Edad de Jubilación: 65 años.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Excmo. Ayuntamiento
de Valverde del Camino y los determinados con carácter gene-
ral o especial por la legislación laboral.

1.3. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y su modificación en
la Ley 4/1999, de 13 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y su
modificación en la Ley 11/1999, de 21 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión.

1.4. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y su modificación en la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Requisitos Generales.
Para ser admitidos y participar en las pruebas los aspi-

rantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que fal-
ten menos de 15 años para la jubilación forzosa por edad deter-
minada por la legislación básica en materia de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-
pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la
Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de las correspondientes funciones públicas.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado
al efecto en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-
cido en el Art. 70 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI, teléfono y domicilio del intere-
sado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda
claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-
ceso selectivo, indicándolo mediante alusión específica a la
denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-
mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las
Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-
mentalmente.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-
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