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Tema 3. El motor de combustión interna. Clasificación.
Componentes y funcionamiento.

Tema 4. El sistema de alimentación y combustible por
gasolina y gasoil. Carburador e inyección electrónica.

Tema 5. El sistema de refrigeración del motor. Sus com-
ponentes y funcionamiento.

Tema 6. Sistema de embrague. Componentes y funcio-
namiento. Tipos de aceite.

Tema 7. El sistema de encendido. Clases y componentes.
Tema 8. El motor de arranque. Funcionamiento. Com-

ponentes.
Tema 9. Caja de cambios. Componentes y funciona-

miento.
Tema 10. La transmisión. Componentes y funciona-

miento.
Tema 11. Sistema de amortiguación. Unidades de sus-

pensión. Geometría y mecanismos de dirección. Alineación
y equilibrado.

Tema 12. Vehículos automóviles. Clases. Turismos.
Camiones.

Tema 13. Seguridad en la conducción. Prevención de
accidentes.

Martos, 14 de junio de 2002.- El Alcalde-Presidente, José A.
Saavedra Moreno.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Policía local.

2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, Cate-
goría Policía, conforme determina el artículo 18 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, se encuadran actualmente en el Grupo
«D» del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y de acuerdo
con lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado
uno, de la Ley 13/2001.

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

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales 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 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas 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 781/1986, 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 Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión 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 esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

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

i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones, para lo que
se tendrá en cuenta el cuadro de exclusiones médicas con-
tenido en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 114, de 14.12.2000).

2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

Cuarta. Solicitudes.
1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen tomar
parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en alguna de las demás formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. A la solicitud deberá acompañarse el resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho los derechos de examen por impor-
te de 14,42 E (catorce euros con cuarenta y dos céntimos),
que podrá ser abonada mediante ingreso en la cuenta corriente
número 2024-0055-70-3800000137, o remitido por giro
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo con-
signar en ambos casos el nombre del aspirante y la convo-
catoria a que se refiere.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo de

presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará
Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que se encuentran
expuestas las listas certificadas de aspirantes admitidos y
excluidos, concediendo un plazo de diez días para subsanación
de defectos por parte de los aspirantes que hubieren resultado
excluidos, y se anunciará el lugar, fecha y hora de comienzo
de los ejercicios, así como la composición del Tribunal
calificador.

De no resultar ningún aspirante excluido, la lista tendrá
el carácter de definitiva, y en otro caso, transcurrido el plazo
de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución
aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que
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se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación
y Boletín Oficial de la Provincia.

Sexta. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.

- Un miembro de la Corporación designado por la
Alcaldía.

- Un miembro de los grupos políticos de la oposición
designado por sus portavoces.

- Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-
tamiento designado por la misma.

- Dos funcionarios de carrera designados por la Alcaldía
Presidencia, uno de los cuales al menos ha de pertenecer
al Cuerpo de la Policía Local.

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

2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992.

El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de las prue-
bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad
técnica.

3. Para la válida actuación del Tribunal se requiere al
menos la asistencia de cuatro Vocales, el Presidente y el Secre-
tario, titulares o suplentes. Le corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. A efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

Séptima. Celebración de las pruebas.
1. La actuación de los aspirantes, en los ejercicios que

no sean de celebración simultánea para todos ellos, se realizará
por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público
que a tal efecto se llevará a cabo por el Tribunal antes del
inicio de las pruebas.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo efecto debe-
rán concurrir a cada prueba provistos del Documento Nacional
de Identidad o cualquier otro medio de identificación suficiente
a juicio del Tribunal.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publi-
cación de los sucesivos anuncios de celebración de las res-
pectivas pruebas se efectuará a través del tablón de anuncios
de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores.

5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases: La oposición

y el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Municipales de Policía Local a que
se refiere el artículo 47 de la Ley 13/2001, de Coordinación
de las Policías Locales.

La fase de oposición consistirá en la superación de las
siguientes pruebas, que tendrán carácter eliminatorio:

1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14
de noviembre de 2000, detallados en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo todos
ellos de carácter obligatorio y eliminatorio para pasar al siguien-
te. Se calificarán de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas. Quienes no apor-
ten dicho certificado médico quedarán excluidos de las
pruebas.

Para la realización de las pruebas físicas, los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

2. Segunda prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que se determina en el
Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones, y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final será su suma divi-
dida por dos. Para su realización se dispondrá de tres horas
como mínimo.

El Tribunal queda facultado para determinar la duración
de esta prueba de conocimientos teóricos.

3. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro médico de exclusiones médicas

que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones con-
tenidas en la citada Orden de 14 de noviembre de 2000,
que figura en el Anexo II.

Este examen se llevará a cabo por el facultativo o facul-
tativos designados por la Alcaldía, que elevarán informe al
Tribunal en el que se proponga la calificación de apto o no
apto para cada uno de los aspirantes.

4. Cuarta prueba: Psicotécnica.
Para la realización de esta prueba, el Alcalde-Presidente

nombrará un psicólogo como asesor del Tribunal.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican 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 el puesto al que se aspira.

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 senso-
riomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psico-patológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psico-social del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
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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.

Se calificará de apto o no apto.

Novena. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la calificación final de los aspirantes en la fase de
oposición, declarando aprobados en la misma a quienes hayan
obtenido mayor puntuación, en número no superior al de pla-
zas convocadas, por orden de puntuación, fijándose el corres-
pondiente anuncio en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante, sin
perjuicio de su revisión conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 102 y siguientes de la Ley 30/1992.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes que hubieren aprobado la fase de opo-

sición presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro
del plazo de veinte días naturales a partir del de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base tercera, apartado 1.e) de la presente con-
vocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes
a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o,
en su caso, aportar certificación del órgano competente en
tal sentido.

c) Declaración de no hallarse incurso en causa de inca-
pacidad o de incompatibilidad para ser nombrado funcionario
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba o, en su caso, solicitud
de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas
que se desarrollen al margen del Ayuntamiento.

d) Declaración de 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 funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas.

e) Declaración del compromiso de portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo y de conducir
vehículos policiales.

g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

2. Quienes tengan la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extre-
mos ya acreditados para su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite tal condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

3. Si dentro del plazo indicado los propuestos no pre-
sentaran la documentación o no reunieren los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieren podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Decimoprimera. Nombramiento en prácticas para la fase
de formación.

1. La Comisión de Gobierno, por delegación del Alcalde,
una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos
conforme a las bases tercera y décima de la convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos

por el Tribunal, a los solos efectos de pasar a la fase de for-
mación, consistente en la realización del curso de ingreso en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, u otro
de los demás centros a que se refiere el artículos 47 de la
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera y tomar posesión de la plaza será necesario haber
superado con aprovechamiento el curso de ingreso para los
Cuerpos de Policía Local establecido por la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, sin cuyo requisito no podrán pres-
tar los servicios de su clase. Durante el período de su formación
en la Escuela de Policía Local tendrán derecho al percibo de
las retribuciones establecidas en el R.D. 456/86, con exclusión
de otras indemnizaciones por dietas y/o desplazamientos para
asistencia al curso de formación.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. 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 estos cursos sin
causa que se considere justificada determinará la pérdida de
los derechos del aspirante en esta convocatoria y la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te, que, en caso de no superarlo, supondrá la pérdida de
los derechos adquiridos en la fase anterior.

Decimosegunda. Propuesta final. Nombramiento y toma
de posesión.

1. Finalizado el curso formativo de ingreso, y recibido
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía el informe
sobre las aptitudes de cada alumno, se procederá a su valo-
ración por el Tribunal en la resolución definitiva de las pruebas
de ingreso.

2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácticas
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días a contar del siguiente
a aquél en que le sea notificado el nombramiento, con pres-
tación del juramento o promesa de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

Decimotercera. Recursos e incidencias.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y forma establecidos en las Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la aplicación de las presentes bases y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria,
en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones aplicables.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. a) Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de sus-
pensión pura con palmas al frente, brazos totalmente exten-
didos, se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome
por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos
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sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

ocho flexiones quedarán eliminados.
b) Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en que-

dar, el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexio-
nados, presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas
completamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos quedarán
eliminadas.

2. Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

3. Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

4. Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán
eliminados.

5. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.
6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante

se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 para hombres y 9’00 para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(Talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices, o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

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. 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. 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-
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nistración. 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 Admi-
nistración 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. Moti-
vación 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.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

14. 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. La Función Pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

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

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

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. 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 en
Priego de Córdoba, 6 de junio de 2002.- El Alcalde, Tomás
Delgado Toro.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de Maestros Industriales
dependientes del Organismo.
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RESOLUCION de 8 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de determinadas cate-
gorías de personal no sanitario de Grupo A depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud (Técnicos de
Salud, Técnicos de Función Administrativa y Psicó-
logos).
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RESOLUCION de 8 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de determinadas cate-
gorías de Facultativos de Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud (Médicos de Familia, Pediatras y
Odonto-Estomatólogos).



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.241



BOJA núm. 87Página núm. 14.242 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.243



BOJA núm. 87Página núm. 14.244 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.245



BOJA núm. 87Página núm. 14.246 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.247



BOJA núm. 87Página núm. 14.248 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.249



BOJA núm. 87Página núm. 14.250 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.251



BOJA núm. 87Página núm. 14.252 Sevilla, 25 de julio 2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 24 de junio de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía, que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

Sevilla, 24 de junio de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.253



BOJA núm. 87Página núm. 14.254 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.255



BOJA núm. 87Página núm. 14.256 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.257



BOJA núm. 87Página núm. 14.258 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.259



BOJA núm. 87Página núm. 14.260 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.261



BOJA núm. 87Página núm. 14.262 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.263



BOJA núm. 87Página núm. 14.264 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.265



BOJA núm. 87Página núm. 14.266 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.267



BOJA núm. 87Página núm. 14.268 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.269



BOJA núm. 87Página núm. 14.270 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.271



BOJA núm. 87Página núm. 14.272 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.273



BOJA núm. 87Página núm. 14.274 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.275



BOJA núm. 87Página núm. 14.276 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.277



BOJA núm. 87Página núm. 14.278 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.279



BOJA núm. 87Página núm. 14.280 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.281



BOJA núm. 87Página núm. 14.282 Sevilla, 25 de julio 2002

ORDEN de 27 de junio de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

Sevilla, 27 de junio de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.283



BOJA núm. 87Página núm. 14.284 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.285



BOJA núm. 87Página núm. 14.286 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.287



BOJA núm. 87Página núm. 14.288 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.289



BOJA núm. 87Página núm. 14.290 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.291



BOJA núm. 87Página núm. 14.292 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.293



BOJA núm. 87Página núm. 14.294 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.295



BOJA núm. 87Página núm. 14.296 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.297



BOJA núm. 87Página núm. 14.298 Sevilla, 25 de julio 2002



BOJA núm. 87Sevilla, 25 de julio 2002 Página núm. 14.299



BOJA núm. 87Página núm. 14.300 Sevilla, 25 de julio 2002

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones con-
cedidas al amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma

y lo establecido en la Orden de 24 de abril de 1997 (BOJA
de 17.5.97), por la que se hacen públicas las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas del Programa Andaluz de
Promoción de Instalaciones de Energía Renovables para el
período de 1996-1998 (PROSOL 96-98), prorrogada y modi-
ficada por Orden de 17 de julio de 1998 (BOJA de 5.9.98),
esta Dirección General ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas en el 2.º trimestre de 2001, agrupadas
por artículo presupuestario y con expresión de la fecha de
la Resolución, ayuda pública concedida y beneficiario:
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

ANUNCIO de bases.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos
hace saber: Por Resolución núm. 351/2002, de fecha vein-
tinueve de abril, la Concejala Delegada de Recursos Humanos
aprobó las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION POR PROMOCION
INTERNA, DE UNA PLAZA DE ALMACENERO, VACANTE EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTE EXCMO.

AYUNTAMIENTO

1.ª Objeto de la convocatoria.
a) Se convoca, para su cobertura mediante nombramien-

to como personal laboral fijo, la provisión en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición por promoción
interna, de una plaza de Almacenero, encuadrada en la plan-
tilla de Personal Laboral Fijo de esta Corporación, de con-
formidad con la Oferta de Empleo Público para el año 2000,
y se encuentra dotada con los haberes correspondientes al
Grupo D, fijada de acuerdo con la legislación vigente.

El aspirante que obtenga plaza tras el proceso de selección
quedará sometido al sistema de incompatibilidades legalmente
vigente en cada momento.

b) El número, características y modo de realización de
las pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases
y, en su defecto, por lo establecido en el R.D. Legislati-
vo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el R.D. 896/91, de
7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local, y
el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

La realización del proceso selectivo se ajustará al sistema
de concurso-oposición, de acuerdo con lo establecido en las
bases de la convocatoria, con garantía, en todo caso, de los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y del
derecho a la promoción en la carrera administrativa.

2.ª Requisitos de los aspirantes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder

de aquélla en la que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de Función Pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente, o reunir alguna
de las condiciones indicadas en la D.A. 22 de la Ley 30/84,
en la redacción dada por el art. 61 de la Ley 42/94, de 30
de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas o de
orden social.

d) Ser personal laboral fijo del Grupo E, en la situación
de servicio activo, con una antigüedad de al menos dos años.

e) No haber sido separado o despedido, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de la Administración del Esta-
do, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,

ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

f) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones
públicas.

3.ª Presentación de instancias y documentos.
Quienes deseen formar parte en la convocatoria deberán

presentar solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Martos y en ella los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada de las condiciones
exigidas en la base segunda, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación de la solicitud, en el Regis-
tro General, o por los medios previstos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente de
la publicación de la convocatoria en el BOE.

A la solicitud deberán añadirse los siguientes documentos
debidamente compulsados:

- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de la carta de pago de los derechos de

examen.
- Documentos de los méritos que se alegan para su valo-

ración en la fase de concurso (originales o fotocopias).

4.ª Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 6,01 E, que serán

satisfechos en la Caja Municipal y sólo serán devueltos en
el caso de no ser admitidos/as en la convocatoria y previa
solicitud del interesado.

5.ª Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde-Presidente, en el plazo máximo de un mes, dictará
Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos, que se hará pública en el BOP, exponiéndose además
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Martos,
concediéndose a los aspirantes un plazo de subsanación de
diez días hábiles, a partir de la publicación en el citado BOP,
y determinando, igualmente, en dicha Resolución, lugar, hora y
fecha de comienzo de los ejercicios.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, si no
hubiese modificaciones, se entenderá definitiva la lista de
admitidos y excluidos publicada.

6.ª Tribunal Calificador.
La composición del Tribunal Calificador se ajustará a lo

establecido en el R.D. 896/91, de 7 de junio, siendo ésta
la siguiente:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de la Cor-
poración en quien delegue.

- El/la Delegado/a del área.
- Dos representantes de los trabajadores.
- Un técnico designado por la Alcaldía con categoría igual

o superior a la convocada.
- El/la Secretario/a de la Corporación, que actuará como

Secretario del Tribunal, con voz pero sin voto.


