
ANEXO 4

Plaza de Auxiliar Administrativo

Dotación: 1.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Grupo: D.

Titulación: Graduado Escolar, F.P. Primer Grado o equiva-

lente.

Sistema selectivo: Concurso-Oposición (proceso consoli-

dación empleo temporal). Plaza adscrita a Padrón y Estadística.

Fase de Concurso: Bases Generales.

Fase de Oposición.

a) Primer ejercicio. Práctico.

De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en trans-

cribir durante 5 minutos un texto utilizando para ello máquina

de escribir. Todo ello con una velocidad mínima de 300 pul-

saciones en máquina manual y 350 en máquina eléctrica. Se

calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exactitud de

lo copiado.

b) Segundo Ejercicio. De carácter obligatorio y eliminato-

rio para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un

test de preguntas con respuestas alternativas sobre las mate-

rias comunes y específicas del temario determinado por el

Tribunal. El tiempo máximo para la realización de este ejerci-

cio será de sesenta minutos.

T E M A R I O

a) Materias comunes.

1. La Constitución Española de 1978. Los Derechos y

Deberes fundamentales. Nociones Generales.

2. La Corona. Los Poderes del Estado. Nociones Generales.

3. La Administración Pública en el ordenamiento Jurídico

Español. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones

del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-

tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura

y disposiciones generales. Idea general de las competencias

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local Español: Entidades que lo integran.

Principios Constitucionales y regulación jurídica.

6. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-

vincial. Competencias.

7. El Municipio. El término Municipal. La Población. El

empadronamiento.

8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones Territoriales. La Autonomía municipal y el con-

trol de la legalidad.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.

Fomento. Servicio Público. Policía. Especial referencia a la con-

cesión de licencias.

11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.

Ordenanzas Fiscales.

12. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramitación.

Régimen Jurídico del gasto público local.

b) Materias específicas.

13. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de

Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la presenta-

ción de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

14. Los actos administrativos: Concepto y clases.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

15. Los recursos administrativos. Concepto y clases.

Regulación conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Convocatoria y orden del día. Actas y Certificaciones de acuer-

dos.

17. Personal al servicio de la Entidad local. La función

Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-

trativas. El personal laboral.

18. Derechos de los funcionarios públicos locales. El sis-

tema de Seguridad Social del personal al servicio de las

Entidades Locales.

19. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabilidad

y régimen disciplinario.

20. La informática en la Administración Pública. El orde-

nador Personal: Sus competentes fundamentales. Paquete inte-

grado: Gestión Integral de Municipios (GIM).

21. La Ofimática: En especial el tratamiento de textos y la

base de datos. Paquete integrado Microsoft Office.

22. La población municipal: Clasificación. El Padrón

Municipal de Habitantes. Estatuto del vecino. La participación

vecinal. Derechos de los extranjeros.

Alhendín, 12 de julio de 2002.- El Alcalde, José Guerrero

Romero. El Secretario, Antonio Peralta Vela.

AYUNTAMIENTO DE BAENA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA

DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL POR EL SISTEMA

DE PROMOCION INTERNA, DE LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE

BAENA (CORDOBA)

1. Objeto de las Bases.

1.1. Es objeto de las presentes Bases regular el procedi-

miento para la provisión en propiedad, mediante concurso-opo-

sición y promoción interna, de una plaza de la plantilla de fun-

cionarios de este Ayuntamiento, adscrita a la Categoría de Oficial

de la Escala Básica de su Cuerpo de Policía Local y que per-

tenece a la Escala de Administración Especial, Subescala de

Servicios Especiales, según oferta de empleo público aprobada

por resolución de la Alcaldía de fecha 5 de abril de 2002.

1.2. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor

de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de

las Policías Locales, según se desprende de dicha ley, el puesto

a cubrir quedará encuadrado 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; aunque durante ese periodo el funcio-

nario que la ocupe se entenderá clasificado, sólo a efectos retri-

butivos, en el Grupo C de los establecidos en el mencionado

artículo 25 de la Ley 30/1984.

2. 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; en el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de selec-

ción, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía; en la Orden de 14 noviembre de 2000 (modifi-

cada por la Orden de 14 de febrero de 2002), de la Consejería

de Gobernación, por la que se establecen las pruebas de acceso

a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de

Andalucía. 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; el Texto Refundido de las disposiciones lega-

les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984,

de 2 de Agosto, de medidas para la Reforma de la Función

Pública; el Reglamento General de Ingreso del personal al ser-
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vicio de la Administración General del Estado y de Provisión

de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, y el

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-

cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de

Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación

de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, al menos dos años, de servicio

efectivo en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de primer grado o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves o muy graves, en virtud de Resolución firme. No

se tendrán en cuenta las canceladas.

4. Solicitudes.

4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la correspondiente

convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-

tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de

los requisitos exigidos. 

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General

del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-

tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-

men, que asciende a 15’03 euros

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,

se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días sub-

sane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-

ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por

desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-

tada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

5. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un

mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba, se concederá el plazo 10 días de

subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará el

lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la

composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará constituido según lo precep-

tuado en el artículo 16 del Decreto 196/1992 del 24 de noviem-

bre, de Selección, Formación y Movilidad de los cuerpos de la

Policía Local de Andalucía, por los siguientes miembros:

- Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en

quien delegue.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue.

- Seis Vocales, que serán los siguientes: un representante

de la Junta da Andalucía nombrado por la Consejería de

Gobernación. Un representante de la Junta de Personal. El

Concejal Delegado de Personal. El Jefe de la Policía Local. Un

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Baena.

Un representante de la Comisión de Gobierno.

6.1. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-

rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas

convocadas.

6.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual

número y con los mismos requisitos.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las

pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y

sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-

cialidad técnica.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-

cia de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las

pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de

intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en

los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal

efecto se celebrará.

7.2. 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.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los

aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será

obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la

celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial

de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos

por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o

en los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-

riores.

7.5. 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, pudién-

dose reducir el plazo mínimo si el Tribunal lo estima conve-

niente y todos los aspirantes manifiestan su conformidad.

8. Proceso selectivo.

El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Concurso.

En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio ni se ten-

drá en cuenta para superar la fase de oposición, el Tribunal a

la vista de los méritos alegados y justificados por los aspiran-

tes, determinará la puntuación que corresponda según el

baremo fijado. En ningún caso la valoración de los méritos

puede ser superior al 45 % de la máxima prevista en la fase

de oposición, es decir, 4’5 puntos.

De acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación

de 14 de febrero de 2002, se fija el siguiente baremo:

a) Titulaciones Académicas:

- Doctor: 3 puntos.

- Licenciado o equivalente: 2 puntos.

- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimino-

logía, experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0’5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración, las

titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
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se posean más de una; ni las necesarias para obtener la reque-

rida; tampoco se tomarán en consideración más de una.

b) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado

en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata

anterior, igual o superior a la que se aspira: 0’20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado

en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en

más de un grado a la que se aspira: 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. 

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

c) Formación:

Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de

Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la

Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes

de Formación Continua, 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 los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0’24 puntos. 

- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0’36 puntos.

- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0’51 puntos.

- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0’75 puntos.

- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la

entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10

y 19 horas lectivas, se valorarán con 0’15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará por

cada hora impartida: 0’03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función del

valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo

de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

d) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la medalla al mérito de

la Policía Local de Andalucía, categoría de oro: 3 puntos.

Categoría de plata: 2 puntos.

- 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, hasta un máximo de 4 felicitaciones, cada una: 0’25

puntos.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

e) Opcionales:

- Conocimiento de otros idiomas distintos al español, a

nivel de traducción o conversación, según apreciación del

Tribunal, por examen directo o a través de asesores, hasta un

máximo de: 1 punto. 

2. Segunda Fase: Oposición.

8.1. Primera prueba:

Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 14 de noviembre de 2000,

de la Consejería de Gobernación, detallados en el Anexo I de

la presente convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo

cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificarán de

apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de

efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico

en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-

ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto

o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-

bas, quedando la calificación, en el que caso de que superase

todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas

de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,

una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo

otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores

deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba:

Psicotécnica. 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 cada puesto al que se aspire.

- Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de in-

teligencia general, igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,

razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora. 

- Características de la personalidad: Ausencia de rasgos

psicopatológicos; 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.

A los aspirantes se les calificarán de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba:

Conocimientos, que consistirán en la contestación, por

escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas

alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de

las que figuren en el temario de la Convocatoria que se deter-

mina en el Anexo II a esta convocatoria, y la resolución de un

caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-

rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-

bar obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y

otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será la

suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3

horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-

natorio.

Tercera Fase: Curso de Capacitación para oficiales.
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Superar con aprovechamiento el curso de Capacitación

para Oficiales en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, sin per-

juicio de los supuestos de dispensa del curso regulados en el

artículo 53 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales.

9. Relación de aprobados.

Una vez terminada las fases de Concurso y de Oposición, el

Tribunal aprobará la relación de aspirantes que han superado todas

y cada una de las pruebas por orden de puntuación, quedando

propuesto para su designación a realizar el curso ante el Sr. Alcalde

el aspirante que haya obtenido mayor puntuación. Dicho Tribunal

hará pública la citada relación, en el tablón de anuncios de la

Corporación o lugar de celebración de las pruebas.

10.  Presentación de documentos.

10.1. El aspirante propuesto por el Tribunal, por haber obte-

nido mayor puntuación en la fases de oposición y concurso,

presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo

de 20 días naturales a partir del de la publicación de la rela-

ción de aprobados, los documentos que acrediten que cumple

los requisitos relacionados en la base tercera.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos

de acreditar documentalmente aquellos extremos que consti-

tuyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-

sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-

cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado alguno de los aspiran-

tes propuestos no presentara la documentación, no reuniera

los requisitos exigidos, o renunciara antes de su nombramiento

como funcionario en prácticas, quedarán anuladas todas sus

actuaciones y no podrá incorporarse al curso de capacitación,

sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido

incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 

10.4. En el caso de que se produzca la circunstancia del

párrafo anterior, el Tribunal propondrá para su incorporación

al curso de capacitación al aspirante que haya aprobado todos

los ejercicios con la tercera mejor puntuación, y se le reque-

rirá, para que aporte la citada documentación. Si este aspi-

rante también renunciase o se dieran las antedichas circuns-

tancias, se seguirá igual procedimiento con el aspirante que

haya obtenido la cuarta mejor puntuación, y así sucesivamente,

con todos los aspirantes que hayan aprobado todas y cada una

de las pruebas de la Primera Fase, y que no hayan sido pro-

puestos inicialmente porque se superaría el número de plazas

convocadas.

11. Período de práctica y formación.

11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria, nom-

brará funcionarios en prácticas, para la realización del curso

de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los

deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como Oficial del

Cuerpo de la Policía Local, será necesario superar con apro-

vechamiento el curso de Capacitación y que será el estable-

cido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, salvo

en los supuestos de dispensa del curso previstos en el artículo

53 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales

11.3. La no incorporación a los cursos de Capacitación o

el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas

involuntarias 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 ten-

drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el

curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,

sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad

de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la

vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-

dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente

que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-

ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de Capacitación, la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las

Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un

informe al Ayuntamiento sobre la aptitud del alumno. Dicho

informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva

de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un

número de aspirantes aprobados superior al número de pla-

zas convocadas, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento para

la plaza objeto de la presente convocatoria del funcionario pro-

puesto, el cual deberá tomar posesión en el plazo de treinta

días, a contar del siguiente al que le sea notificado el nom-

bramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa,

de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,

de 5 de abril. 

13. Recursos.

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, pla-

zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

También se podrá interponer recurso contencioso-admi-

nistrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de

13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ANEXO I

Pruebas de aptitud física.

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 pre-

cisas para realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-

cionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar el

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 delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo aquel en el que una vez separado los

pies del suelo, vuelvan apoyarse de nuevo para la impulsión

definitiva. Será nulo el salto que se produzca por el apoyo alter-

nativo 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.

Lanzará 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 dos minutos.

Invalidaciones:
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- 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 la 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.

Pruebas y marcas:
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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”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2

Carrera Resistencia (1000 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

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 (1000 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

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO II

Temario:

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 Autó-

noma 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

Administración del Estado y con otras comunidades autóno-

mas. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La ley y el regla-

mento.

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. Órganos complementarios.

14. Potestades de la administración local. Potestad nor-

mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los

entes locales: Materias en las que pueden asumir competen-

cias. 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.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según la

Ley Orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ley

13/2001 de coordinación de las policías locales de Andalucía.

17. Ley de seguridad vial. Reglamento de desarrollo.

Estructuras 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 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 Se-

guridad. Desarrollo.

28. La Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías

Locales.

29. Ética policial.

Baena, 3 de junio de 2002.- El alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO RESTRINGIDO

DE FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL

DEL AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA QUE OCUPA

LOS PUESTOS QUE SE RELACIONAN EN LAS

PRESENTES BASES

1. Objeto de la Convocatoria. Normas generales.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las

pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos, Escalas o

Especialidades a que se adscriban las plazas correspondien-

tes a puestos ocupados por personal laboral y clasificados como

propios de personal funcionario, en desarrollo del Convenio

Colectivo, Plan de Empleo y Racionalización de Recursos

Humanos, que prevé la elaboración de procesos de funciona-

rización de personal laboral fijo en base a la normativa vigente.

A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el

R.D. 781/1986, Ley 30/1984 y 364/1995. R.D 896/1991 y

la Ley de Bases de Régimen Local.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y

otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos que

se especifican en la base 5.

Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que,

sumadas las puntuaciones de las fases de oposición y de con-

curso, hayan obtenido mayor puntuación, sin que su número

pueda ser superior al de las plazas convocadas.

Cada trabajador sólo podrá optar a la plaza a la que esté

adscrito su puesto. El trabajador que supere este proceso seguirá

ocupando el mismo puesto de trabajo en las condiciones en

que lo viene haciendo ya sea con carácter provisional o defi-

nitivo.

El temario correspondiente a cada plaza que ha de regir

las pruebas selectivas según anexo correspondiente a cada

plaza, de la presente Resolución.

Denominación de las plazas convocadas:

Delineante: 2 plazas. Anexo I. Escala: Administración

Especial. Subescala: Auxiliar Especial. Grupo C.

Auxiliar Administrativo: 18 plazas. Anexo II. Escala:

Administración Especial. Subescala: Auxiliar. Grupo D.

2. Requisitos mínimos de los aspirantes de cada puesto.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-

vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar vinculado por una relación laboral de carácter

indefinido con el Ayuntamiento de Benalmádena, en un puesto

adscrito a alguna de las plazas que se convoca.

b) Nacionalidad española o extranjera según legislación

especial vigente.

c) Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la

edad de jubilación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño

de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones públi-

cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de sus funcio-

nes públicas.

f) Titulación en función de la plaza.

Los requisitos enumerados en la base 2 deberán poseerse

en el día de la finalización del plazo de presentación de solici-

tudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose-

sión como funcionario de carrera.

3. Presentación de instancias.

Quienes deseen formar parte en estas pruebas selectivas

deberán cursar el modelo oficial de la solicitud editado por el

Ayuntamiento de Benalmádena, que se dirigirá al Excmo. Sr.

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, sin per-

juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo

de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del anuncio de las plazas que correspondan,

según esta convocatoria, en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes harán constar en el apartado «Relación de

documentos que se unen» o en cualquier otro apartado, si la

solicitud no es de este Ayuntamiento, la puntuación que con-

sideren que obtendrían en la fase de concurso, conforme al

contenido de la base 5 de esta convocatoria. Esta fase tendrá

un valor máximo de 45 puntos.

Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud los

siguientes documentos:

- Fotocopia de los documentos que deseen que se valoren.

- Titulación exigida como requisito mínimo.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-

sanarse, en cualquier momento, de oficio o a petición de los

interesados.

4. Admisión de los aspirantes.

En el plazo máximo de un mes a partir de la terminación

del plazo de presentación de solicitudes se publicará en el

Boletín Oficial de la Provincia resolución declarando aprobada

las listas de aspirantes admitidos y excluidos, e indicando lugar

donde se encuentran expuestas dichas listas, así como lugar,

fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase de

oposición.

En la lista deberán constar los apellidos, nombre y número

del documento nacional de identidad, así como, en su caso,

las causas de exclusión.

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo

de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de

la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto

que haya motivado la exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto

de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma,

los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no

figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además,

sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-

nen la exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente

excluidos de la participación en las pruebas.

Contra la exclusión definitiva podrá interponerse, previa

comunicación al órgano que la dicte, recurso contencioso-admi-

nistrativo de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo

de dos meses contados a partir del día siguiente a su publi-

cación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional con-

tencioso-administrativo.

5. Sistema de selección.

El sistema de selección de los aspirantes será el de con-

curso-oposición libre.
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