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a.2. Por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opta: 0,1 puntos.

a.3. Por cada año completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido a
la que se opta: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Se establecen los siguientes límites de puntuación para
los méritos profesionales alegados:

Para los del apartado a.1: 3,50 puntos.
Para los del apartado a.2: 0,5 puntos.
Para los del apartado a.3: 0,5 puntos.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
b.1. Siempre que se encuentren relacionados con la plaza

a que se opta y hayan sido organizados por una Administración
Pública:

De 10 a 19 horas.

b.2. Siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a la que se opta.

De 10 a 19 horas: 0,05 puntos.
De 20 a 60 horas: 0,10 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados

son:
Para los del apartado b.1: 1,5 puntos.
Para los del apartado b.2: 0,5 puntos.

b.3. Por experiencia y conocimientos acreditados en rela-
ción a la Intervención de Fondos 2 puntos.

C) Entrevista curricular.
Valorándose por el Tribunal con un máximo de 2,5 puntos.

Asimismo del punto 9.º, 3, de la página número 8.200,
la redacción siguiente:

3) Entrevista curricular.
currículum vitae del aspirante.

Y punto 15.º Norma Final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales calificadores podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Incluir en el punto 8.º A). Méritos Profesionales.
«Por cada año completo de servicios prestados en Admi-

nistraciones Públicas o Empresas Privadas en la misma área
de conocimiento correspondiente a la del puesto solicitado:
0,50 puntos.

El límite de puntuación por los méritos profesionales ale-
gados es de 5 puntos.

B) b.1. De 8 a 19 horas.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados

es de 4 puntos.

C) Entrevista Personal. El Tribunal entrevistará a los aspi-
rantes, dialogando con los mismos sobre las tareas propias
de este puesto de trabajo.

- Valorándose por el Tribunal con un máximo de 1 punto.

Tercero. Incluir en el punto 15.º Norma Final, lo siguiente:
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de

los Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y por el artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En
relación con la posibilidad de interponer recurso contencio-
so-administrativo, será de aplicación lo dispuesto en los artí-
culos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Algeciras, 22 de julio de 2002.- El Alcalde, Patricio
González García.

CORRECCION de errores al anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).

Advertidos errores en el Anuncio de referencia, a con-
tinuación se hace la oportuna rectificación:

Primero. Página número 8.203 donde dice: «a) Ser
español».

Debe decir: «a) Ser ciudadano español, de acuerdo con
las leyes vigentes o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Esta-
dos miembros que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en confor-
midad con la Ley 17/1993».

Segundo. Página números 8.203 y 8.204 donde dice:
«Por cada año completo de servicios prestados en Entidades
Locales de más de 100.000 habitantes o sus Organismos
Autónomos en plaza de igual o similar contenido a la que
opta: 0,50 puntos».

1.b. Por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opta: 0,10 puntos.

1.c. Por cada año completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido a
la que se opta: 0,10 puntos.

Se establecen los siguientes límites de puntuación para
los méritos profesionales alegados:

Para los del apartado 1.a) 4 puntos, para los del apartado
1.b) 1 punto, y para los del apartado 1.c) 0,5 puntos.

B.1. De 10 a 60 horas de duración: 0,20 puntos.
De 61 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados

por la asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas,
es establece en: 2 puntos.

B.2. Por experiencia y conocimientos acreditados en rela-
ción a la Tesorería de Fondos: 3 puntos.

C) Entrevista curricular.
Valorándose por el Tribunal con un máximo de 2 puntos.
Asimismo del punto 9.º 2.º, la redacción siguiente:

Y programa oficial del Curso con
3.º Entrevista Curricular.
Y punto 15.º Norma Final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
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los Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Incluir en el punto 8.º A) Méritos Profesionales.
«Por cada año completo de servicios prestados en Enti-

dades Locales, otras Administraciones Públicas o Empresas
Privadas en plaza de igual o similar contenido a la que se
opta: 0,50 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.»

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
De 8 a 19 horas de duración: 0,30 puntos.
De 19 horas de duración en adelante: 0,40 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados

por la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas,
se establece en: 4 puntos.

C) Entrevista personal. El Tribunal entrevistará a los aspi-
rantes, dialogando con los mismos sobre las tareas propias
de este puesto de trabajo. Valorándose por el Tribunal con
un máximo de 1 punto.

Igualmente, en el punto 9.º 2.º Cursos, Seminarios, Con-
gresos y Jornadas.

Con certificado o diploma de asistencia con indicación
de horas lectivas.

3.º Entrevista personal.

Tercero. Incluir en el punto 15.º Norma Final, lo siguiente:

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y por el artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En
relación con la posibilidad de interponer recurso contencio-
so-administrativo, será de aplicación lo dispuesto en los artí-
culos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Algeciras, 22 de julio de 2002.- El Alcalde, Patricio
González García.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO de bases.

Aprobada la Oferta de Empleo Público para el año 2002
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en sesión de la Excma.
Comisión Municipal de Gobierno, celebrada el día 15 de marzo
de 2002, así como las bases reguladoras de los procesos
selectivos para 18 plazas de Policía Local del Excmo. Ayun-
tamiento de Cádiz, OEP 2002, mediante Decreto de avocación
de competencias de esta Alcaldía,

HE DISPUESTO

Convocar los procesos selectivos para las siguientes plazas
de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, incluidas
en la OEP para el año 2002:

Plaza: Policía Local.
Número: 18.

Cádiz, 27 de junio de 2002.- La Alcaldesa.

BASES DE SELECCION DE POLICIAS LOCALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CADIZ, OEP 2002

1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.

1.1. Es objeto de las presentes bases la regulación del
proceso de provisión en propiedad de dieciocho plazas de
Policías Locales, funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento
de Cádiz, mediante sistema de oposición libre, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, correspondientes a la Oferta
de Empleo Público para el año 2002 y dotadas con los haberes
pertenecientes a dicho grupo; distribuidas en la siguiente
forma:

A) Quince plazas de acceso por turno libre, de acuerdo
con el art. 40 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía.

B) Tres plazas reservadas para movilidad sin ascenso
prevista en el art. 45 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre,
citada en el punto anterior, a la que podrán acceder los miem-
bros de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que
reúnan los requisitos establecidos para este sistema de acceso
en la base segunda.

Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran
proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas
desiertas, se acumularán al sistema de turno libre.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local; Ley 13/01, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios
de Administración Local; Decreto de la Junta de Andalucía
196/92, de 24 de noviembre, de selección, formación y movi-
lidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden
de 14 de noviembre de 2000, por la que se establecen las
pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía, con las modificaciones operadas
por la Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica
parcialmente la Orden de la Consejería de Gobernación de
14 de noviembre de 2000, por la que se establecen las pruebas
de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; las presentes bases reguladoras, y suple-
toriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los/as aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas
selectivas para el acceso a estas plazas convocadas, los/as
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos, en función
del turno de acceso al que opten:

2.1.A. Aspirantes que accedan por el turno libre.
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

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

las mujeres.
De acuerdo con el art. 42 de la Ley 13/01, de Coor-

dinación de las Policías Locales, estarán exentos del requisito
de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de
carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente.


