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

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad/4 ] x 0,9

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 del

Médico, 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 Médicos, con el desem-
peño de 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 cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
de 145 mm/Hg, en presión sistólica, y de 90 mm/Hg, en
presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica,
así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que,
a juicio de los Médicos, pueda limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la bron-
copatía 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, toxicomanía 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 Médicos, limite 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, etc...).

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Adminis-
traciones Central, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y Notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La Organización Territorial del Estado: La Pro-
vincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local. Autonomía de los
Entes Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia
de los Entes locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de los policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

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

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Guillena, 26 de agosto de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Justo Padilla Burgos.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Convocatoria de selección de personal funcionario para cubrir
18 plazas de Policía Local, correspondientes a la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio 2003 y publicadas en el
Boletín Oficial del Estado del 22 de mayo de 2003
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RESOLUCION DE ALCALDIA
De 2 de septiembre de 2003

Por la que se aprueban las bases de las pruebas para la selec-
ción del personal que regirán la convocatoria para cubrir plazas
de la plantilla de personal funcionario con la denominación

de Policía Local

Con el fin de atender las necesidades de Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, esta Alcaldía,
en uso de las competencias que me están atribuidas en el
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, y artículo 25 del Reglamento Orgá-
nico Municipal, apruebo las bases de las pruebas para la selec-
ción de personal funcionario que regirán la convocatoria para
cubrir 18 plazas de Policía Local, vacantes de la plantilla de
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el
ejercicio 2003, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 10
de marzo de 2003, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado
núm. 122, de 22 de mayo de 2003.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene
por objeto el ingreso como funcionario de carrera, mediante
sistema de turno libre, por el procedimiento del concurso-o-
posición para los Policías de este Municipio con nombramiento
en régimen de interinidad y por oposición para el resto de
los aspirantes, de 18 plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía. De las 18 plazas que se convocan, 11
están sujetas al procedimiento del concurso-oposición para
los aspirantes con nombramiento interino en la categoría de
Policía del Ayuntamiento de Jerez antes del 5.1.02, 3 (20%
del total de plazas convocadas) se cubrirán por el sistema
de movilidad horizontal, establecida en el artículo 45 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, y 4 por el sistema de oposición.
No obstante las plazas que no se cubriesen por el concur-
so-oposición y movilidad, se incorporarían al turno libre.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran en el Grupo C del art. 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los
términos previstos en la Disposición Transitoria Primera de
la mencionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

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 de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Decreto 201/2003, de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación,
modificada parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002,
por la que se establecen las pruebas para el acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Anda-
lucía, y en lo no previsto en la citada legislación, les será

de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men 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 Provisión 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 establecen la reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de lo fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
A) Para el Turno Libre.
Requisitos que deberán reunir los aspirantes, antes de

que termine el último día de presentación de solicitudes:

1. Nacionalidad española.
2. Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco.
3. Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
4. Estar en posesión del título de Graduado Escolar o

equivalente.
5. Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
6. 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.

7. Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, B y BTP o sus equivalentes.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de ser nombrados funcionarios en prác-
ticas.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura
aquellos aspirantes que con anterioridad al 5.1.2002, fecha
de entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías
Locales, tengan nombramiento interino de Policía Local en
el Ayuntamiento de Jerez.

Asimismo estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

B) Para el Turno de Movilidad sin ascenso.
Requisitos que deberán reunir los aspirantes, antes de

que termine el último día de presentación de solicitudes:

- Antigüedad de cinco años en la categoría.
- Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de ser nombrados funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de Jerez.

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 presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida a la Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.



BOJA núm. 182Sevilla, 22 de septiembre 2003 Página núm. 20.231

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 4,55 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento
o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta. Asimismo debe-
rá de adjuntarse a la solicitud los documentos justificativos
de los méritos alegados, que deberán de estar autenticados
y los servicios prestados en la Administración Pública deberán
de acreditarse mediante el Anexo I del Real Decreto
1461/1982 y ajustado a las normas establecidas en el mismo.
No se tendrán en cuenta los presentados y obtenidos una
vez concluido el plazo de presentación de instancias y no
se considerarán los méritos y servicios no acreditados en la
forma ante dicha.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. El órgano correspondiente del municipio, terminado

el período de presentación de solicitudes y previamente a la
oposición, concurso o concurso-oposición, dictará resolución,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, y las
causas de exclusión. Dicha resolución que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, indicará, en el caso de
que no exprese la relación de todos los solicitantes, los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un
plazo de diez días hábiles para subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios,
así como la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. Al Tribunal Calificador le corresponde el desarrollo

y la calificación de las pruebas selectivas, es el órgano de
selección básico, y estará constituido por: Un Presidente, cua-
tro Vocales y un Secretario. Serán designados el mismo número
de suplentes.

6.2. La composición será predominantemente técnica y
los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

6.3. Actuará como Presidente la Excma. Sra. Alcaldesa
o miembro de la Corporación en quien delegue. Entre los Voca-
les figurará un representante de la Junta de Andalucía, nom-
brado por la Consejería de Gobernación y otro de la Junta
de Personal, los dos restantes serán técnicos designados por
la Sra Alcaldesa. Actuará como Secretario: El Secretario General
del Excmo. Ayuntamiento de Jerez o funcionario en quien
delegue.

6.4. Los miembros del Tribunal tendrán voz y voto a excep-
ción del Secretario que sólo tendrá voz.

6.5. 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 especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos Vocales, el Presidente y Secretario.

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la
aplicación de las normas contenidas en estas bases y deter-
minará la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría de votos y en caso
de empate se repetirá la votación una segunda vez y de persistir
el empate dirimirá el Presidente con su calidad de voto.

Si durante el transcurso del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales competentes, a los efectos que procedan.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan
las reclamaciones planteadas o las dudas que puedan suscitar
el procedimiento selectivo.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la
Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto
en el artículo 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

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 que para el ejercicio
en curso realice la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido 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 cele-
bración 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 anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. El período de duración del proceso de celebración
de los ejercicios no superará los seis meses. Entre la termi-
nación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo
de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

Primera fase: Concurso.
A) Turno Libre: La fase de concurso sólo se aplicará a

los aspirantes con nombramiento interino anterior al 5.1.2002
en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera y surtirá efectos una vez superada la fase de oposición.

Los méritos alegados por los aspirantes se acreditarán
mediante los certificados o documentos autenticados corres-
pondientes, debiéndose adjuntar los mismos a la solicitud de
admisión. El Tribunal exclusivamente valorará en la fase de
concurso, las titulaciones académicas, antigüedad, formación,
recompensas o felicitaciones recibidas por los aspirantes, en
las condiciones y requisitos exigidos por el Decreto 201/2003,
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía;
la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se establecen
las pruebas para acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía (BOJA núm. 144, de
14 de diciembre), con las modificaciones introducidas por la
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21.3).
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No se valorarán los méritos opcionales a que se refiere
el apartado E) de la Orden de 14 de febrero de 2002 citada.

La valoración de los méritos no podrá ser superior al 45%
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición.

B) Turno de Movilidad: Se aplicará el baremo establecido
en la Orden de 14 de noviembre de 2000 con las modi-
ficaciones introducidas por la Orden de 14 de febrero de 2002.

No se valorarán los méritos opcionales a que se refiere
el apartado E) de la Orden de 14 de febrero de 2002 citada.

Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición para el Turno Libre consistirá en

la realización de las siguientes pruebas:

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

criben en el Anexo II de la Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación, y en el orden que
se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio. Se calificará de apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición transitoria quinta de
la Ley 13/2001, de 11 diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, los funcionarios interinos que hayan cumplido
la edad máxima exigida para el ingreso tendrán que superar
las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en los
Cuerpos de la Policía Local, en función de la edad de los
aspirantes a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes. Las pruebas y marcas a superar, en función
de la dad de los aspirantes son las establecidas en el apartado II
del Anexo a la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA
núm. 144, de 14 de diciembre), de la Consejería de Gober-
nación, por la que se establecen las pruebas para el acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

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 expresamente que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas
objeto de la presente convocatoria de Policía Local, no admi-
tiéndose aquellos certificados que no lo especifiquen.

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 pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase 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 aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho aplazamiento no
podrá superar los seis meses de duración, desde el comienzo
de las prueba selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros seis meses. Cuando el número de plazas
convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger
al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo
del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso,
se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por
los aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las
pruebas físicas.

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

- Segunda prueba: Examen médico.
Se realizará con sujeción a un cuadro de exclusiones médi-

cas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones
contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya
citada, que figura en el Anexo III.

Se calificará de apto o no apto.

- Tercera prueba: Psicotécnica.
Se realizará conforme a lo dispuesto en el Anexo IV de

la Orden de 14 de noviembre de 2000.
Se calificará de apto o no apto.
- Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de un cues-

tionario de 100 preguntas con respuestas alternativas, sobre
el temario que se recoge en el Anexo I de la Orden de 14
de noviembre de 2002, con la modificaciones recogidas en
el punto 2.º del artículo único de la Orden de 14 de febrero
de 2002, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario. Se calificará 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 la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la segunda fase, tendrán carácter
eliminatorio.

Tercera fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de Ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición o concurso-oposición.

9. Calificación y relación de aprobados.
9.1. Calificación.
a) Turno Libre. Concurso-Oposición: La calificación defi-

nitiva para los aspirantes con nombramiento interino de Policía
en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en que el sistema
es el concurso-oposición, será la suma de la puntuación obte-
nida en la fase de oposición más la del concurso de méritos
(cuya valoración no podrá ser superior al 45% de la máxima
prevista en la fase de oposición), proponiendo el Tribunal a
los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación hasta
cubrir las plazas ofertadas según queda dispuesto en la base
primera de la presente convocatoria. En caso de empate, se
propondrá aquel que obtuviese mayor puntuación en la fase
de oposición.

b) Turno Libre. Oposición: La calificación definitiva para
los aspirantes que no tengan nombramiento interino de Policía
en este Ayuntamiento en que el sistema es el de oposición
será la resultante de aplicar los resultados obtenidos en las
diferentes pruebas y con los criterios establecidos para las
mismas en la base octava.

c) Turno de Movilidad: La calificación de los aspirantes
del Turno de Movilidad será la que resulte de la comprobación
y valoración de los méritos alegados y documentados en el
concurso.

9.2. Relación de aprobados:

- Una vez terminadas las dos primeras fases del proceso
selectivo para «El Turno Libre», el Tribunal hará pública, en
el tablón de anuncios de la Corporación, la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las diferentes calificaciones.

- Finalizada la fase de concurso para el «Turno de Movi-
lidad», el Tribunal hará público en el tablón de anuncios de
la Corporación, la calificación del proceso selectivo por orden
de puntuación, realizándose de esta forma el escalafonamien-
to. Simultáneamente se elevará a la Sra. Alcaldesa propuesta
de candidatos para su nombramiento como funcionarios de
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carrera, cuyo número no podrá ser superior al de plazas des-
tinadas para este turno.

- Los aspirantes al Turno de Movilidad, de acuerdo con
los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, podrán desistir de su
solicitud, si bien sólo podrá ejercitar este derecho hasta la
celebración de la reunión del Tribunal que tenga como objeto
la conclusión del proceso selectivo y elevación de propuesta,
para lo cual se expondrá en el tablón de anuncios de la Cor-
poración, la fecha de dicha reunión con una antelación de
diez días naturales.

10. Presentación de documentos.
Para el Turno Libre.
Los aspirantes que hubieran superado, las dos primeras

fases, establecidas en la base octava, presentarán en el Area
de Recursos Humanos, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, a partir 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 de la presente convocatoria. Los opo-
sitores 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 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 la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A, B y BTP o sus equivalentes.

Para el Turno de Movilidad.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán pre-

sentar en el Area de Recursos Humanos de este Ayuntamiento,
y dentro del plazo de 20 días naturales desde la publicación
de la propuesta de nombramiento, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificado del órgano competente que acredite la anti-

güedad en la categoría, así como cuantas circunstancias cons-
ten en su hoja de servicios.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas (as-
pirantes Turno Libre) o funcionarios de carrera (aspirantes Tur-
no Movilidad), y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmen-

te los requisitos exigidos en la base tercera de la Convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del cur-

so 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 funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Sra. Alcaldesa, debiendo el interesado incor-
porarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas
tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamien-
to tendrá 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
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayun-
tamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. 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 plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición, concurso-oposición, en su caso, y curso de Ingreso.

12.4. Para el Turno de Movilidad, una vez comprobados
que los aspirantes propuestos por el Tribunal, han acreditado
documentalmente los requisitos exigidos en estas bases, la
Sra. Alcaldesa le nombrará funcionarios de carrera, disponien-
do de treinta días a partir del siguiente a la notificación del
nombramiento, para la toma de posesión.

13. Otras normas y recursos.
El hecho de presentar solicitud constituye sometimiento

expreso a las bases reguladoras. Los Tribunales quedan facul-
tados para resolver las dudas e incidencias que se presenten
y adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo
de las pruebas. De iguales y con el mismo alcance queda
autorizada la Alcaldía hasta la constitución del Tribunal y toma
de posesión del funcionario, así como de la resolución de
los recursos que pudieran presentarse.

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 en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común

Jerez de la Frontera, 2 de septiembre de 2003.- La Alcal-
desa; Ante mí, El Secretario General.



BOJA núm. 182Página núm. 20.234 Sevilla, 22 de septiembre 2003

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

El Alcalde, mediante Decreto de fecha 31 de julio de
2003, ha resuelto aprobar conforme dispone el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, la convocatoria de
las pruebas selectivas para proveer por Concurso-Oposición
Libre cinco plazas de Auxiliares Administrativos vacantes en
la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, encuadrada en el Grupo D) con arreglo
a las Bases aprobadas en el punto primero de la resolución
y que son las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION DE CINCO PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VEJER DE LA FRONTERA

1.ª Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el procedimiento de concurso-oposición libre,
por el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de
consolidación de empleo de temporal, de las plazas que segui-
damente se indican y que se encuentran vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera:

Número: Cinco.
Denominación de las plazas: Auxiliar.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.

2.ª Legislación aplicable.
Al presente proceso selectivo de las presentes bases, para

lo no establecido en éstas, le será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decre-
to 896/1991, 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 la Admi-
nistración Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y cualquier otra disposición
aplicable.

3.ª 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) Ser español. Asimismo, podrán ser admitidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decre-
to 800/1995, de 19 de mayo, que la desarrolla.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente, o en con-

diciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

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

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad específica previstos por la normativa vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente base
han de poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

4.ª Solicitudes.

4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en el proceso
selectivo, habrán de solicitarlo en el modelo de instancia con-
forme al Anexo II de estas Bases, que les será facilitado al
efecto en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera. Igualmente, podrán instar la participación
en el proceso selectivo mediante solicitud, con el contenido
establecido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la plaza a que se opta.

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

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario, además, deberá for-
mular declaración expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos establecidos en la Base Tercera de la Con-
vocatoria y asimismo compromiso de prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente establecida.

4.2. Documentos que deben presentarse: Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen
que establecen las presentes Bases, o, en su caso, del res-
guardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

Junto a la documentación relacionada con anterioridad,
los solicitantes deberán presentar documentos en original o
fotocopia debidamente compulsada de los méritos que en su
caso aleguen para su valoración en la fase de concurso. No
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez
concluido el plazo de presentación de instancias. No se tendrán
en cuenta los no acreditados en la forma antedicha.

4.3. Plazo de presentación: Las instancias, acompañadas
de la documentación complementaria se presentarán en el
plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria de las
pruebas selectivas en el Boletín Oficial del Estado. Si el último
día finaliza en sábado, domingo o festivo se prorrogará al día
siguiente hábil.

4.4. Lugar de presentación: Las instancias, acompañadas
de la documentación complementaria se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento.

También podrán presentarse en cualquiera de las formas
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones


