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Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. 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.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CINCO
PLAZAS DE LA CATEGORIA DE OFICIAL DE LA POLICIA
LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA

CONCEPCION

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, de acuerdo con lo

dispuesto en la Resolución del señor Teniente de Alcalde Dele-
gado de Personal y Recursos Humanos de 6 de octubre de
2003, la provisión por personal funcionario, mediante el siste-
ma de promoción interna y movilidad, de 5 plazas en propie-
dad, de la Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local
del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial de la Policía Lo-
cal, encuadradas en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984,
a efectos retributivos; de ellas, se reservan dos al sistema de
movilidad según establece el art.  45 de la Ley 13/01 de Coor-
dinación de Policías Locales de Andalucía, al representar el
40% del total de las plazas; de ellas una correspondería a
funcionarios de otros Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
que opten a la mencionada plaza y que pertenezcan a la mis-
ma categoría mediante el sistema de concurso de méritos, y
la segunda, a funcionarios de otros Cuerpos de la Policía Lo-
cal de Andalucía que aspiren a esa categoría procedente de
categoría inmediatamente inferior (movilidad con ascenso) me-
diante el sistema de concurso oposición; el resto de las plazas
se proveerán mediante el sistema de promoción interna con-
vocando las correspondientes pruebas selectivas mediante el
sistema de concurso oposición. En el supuesto de que no se
pudieran proveer todas o algunas de las plazas por falta de
aspirantes o requisitos de los mismos, se recurrirá al sistema
de movilidad y posterior turno libre (mediante el sistema de
concurso oposición) para las plazas convocadas por promo-
ción interna y al sistema de promoción interna y posterior
turno libre para las plazas convocadas por el sistema de mo-
vilidad.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
201/2003 de 8 de julio, de Ingreso, promoción interna, movi-
lidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de Poli-
cía Local en sus arts. 3, 4 y 24, así como los arts. 40.2 y 45
de la actual Ley 13/2001, de 11 de diciembre sobre Coordina-
ción de las Policías Locales de Andalucía.

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 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación con los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modifi-
cada por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se esta-
blecen 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 6/1985,
de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de
Andalucía y sus disposiciones de desarrollo; la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 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 Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local.

Tercera. Requisitos de participación.
Es necesario que los aspirantes a la provisión de las pla-

zas convocadas, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

A) Para la promoción interna:

a) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Poli-
cía Local, en la categoría inmediatamente inferior a la que se
aspira.

b) Estar en posesión de la titulación de graduado en edu-
cación secundaria o equivalente, de acuerdo con el apartado
Primero de la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
201/2003, de 8 de julio.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme, no
teniéndose en cuenta las canceladas.

B) Para el sistema de movilidad en ascenso:

a) Haber permanecido, al menos, dos años como funcio-
nario de servicio efectivo en la categoría inmediatamente infe-
rior a la que se aspira.

b) Estar en posesión de la titulación de graduado en edu-
cación secundaria o equivalente, de acuerdo con el apartado
Primero de la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 201/
2003, de 8 de julio.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme, no
teniéndose en cuenta las canceladas.

d) Faltar mas de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinará el pase a la situación de segunda
actividad.

C) Para el sistema de movilidad sin ascenso:

a) Haber permanecido, al menos, cinco años en la mis-
ma categoría a la que se aspira.

b) Faltar mas de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinará el pase a la situación de segunda
actividad.

D) Para el sistema de turno libre:

En el caso de que no se pudieran proveer todas o algunas
de las plazas por falta de aspirantes o requisitos de los mismos,
se recurrirá al sistema de movilidad y posterior turno libre para
las plazas convocadas por promoción interna y al sistema de
promoción interna y posterior turno libre para las plazas convo-
cadas por el sistema de movilidad. Los requisitos son:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y faltar más de diez

años para el cumplimiento de la edad que determinará el pase
a la situación de segunda actividad.

c) Estar en posesión de la titulación de graduado en edu-
cación secundaria o equivalente, de acuerdo con el apartado
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Primero de la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 201/
2003, de 8 de julio.

d) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 me-
tros las mujeres, estando exentos de cumplir este requisito los
aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de un Cuerpo
de la Policía Local de Andalucía.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

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 fun-
ciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto
196/1992, de 24 de noviembre prevé en cuanto a la aplica-
ción del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las nor-
mas penales y administrativas.

g) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

h) Estar en posesión de los permisos de circulación de
las clases A y B, con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señale
acústicas especiales (BTP).

Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento de
que cualquiera de los aspirantes no posee alguno de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano convocante
o el Tribunal, en su caso, previa audiencia del interesado, pro-
pondrá su exclusión, comunicándole, asimismo, las inexacti-
tudes o faltas cometidas.

Cuarta. Solicitudes.
En el plazo de veinte (20) días naturales a partir del si-

guiente al de la publicación en el BOE del extracto de la convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas,
tanto para el sistema de promoción interna, movilidad en su
dos modalidades o, en su caso, turno libre, cursarán su solici-
tud mediante el modelo oficial que les será facilitado en el
Registro General del Ayuntamiento, así como hacer efectivo el
pago de 30 euros en concepto de tasas de examen, en el
mismo Ayto. o ingreso por transferencia bancaria en «La Caixa»,
núm. de cuenta 2100 2361 90 0200057844. Será requisito
necesario para ser admitido a esta convocatoria que los aspiran-
tes manifiesten en dicha solicitud que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos por la convocatoria, referidos siempre a
la fecha anterior al del último día de presentación de solicitudes,
detallando el sistema por el que se presentan, a saber, promo-
ción interna, movilidad o turno libre. No obstante, en el caso de
que se proveyeran todas las plazas por el sistema de promoción
interna y movilidad, sin que se precisara recurrir al turno libre,
los aspirantes a este turno podrán solicitar la devolución de las
tasas ingresadas en su momento.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en cualquiera de las formas que determina el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo indicado. Si el último
día del plazo fuera inhábil o cayera en sábado, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

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 precep-
tivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día aprobará la lista de admitidos y excluidos. En esta Resolu-
ción, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia» de
Cádiz, indicando los lugares en que se encuentran expuestas
al público las listas certificadas completas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, se indicará asimismo los miembros compo-
nentes del Tribunal y lugar, fecha y hora de celebración de la
primera prueba (las sucesivas las determinará el Tribunal). Con-
forme al art. 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, se conce-
derá a los excluidos un plazo de subsanación de 10 días hábi-
les a partir de la fecha de publicación de la Resolución.

Sexta. Tribunal calificador.
Estará integrado por:

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

Vocales: Dos Técnicos del Excmo. Ayuntamiento.
Un representante de la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quién

delegue.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior
titulación o especialización que la exigida a los aspirantes. Junto
a los miembros titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en relación a su especialidad en la preparación, en
su caso, de aquellos ejercicios para los que se les requiera.

Para la realización de las pruebas en que los aspirantes
tengan que actuar individualmente, se comenzará por el aspi-
rante cuyos apellidos, según la lista de admitidos alfabética-
mente ordenada, coincidan por la letra «S», de acuerdo con
sorteo efectuado por la Junta de Andalucía, publicado en BOJA
núm. 99, de 27 de mayo de 2003, pág. 11.357.

Las dudas que puedan suscitarse en la interpretación de
la aplicación de las bases de la presente convocatoria serán
resueltas por el Tribunal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante, y los aspirantes po-
drán recusarlos, cuando concurran las causas previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección.
Normas comunes:

A. Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificado y libremente apreciado por
el Tribunal.

B. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

C. La selección constará de dos fases, excepto para el
sistema de movilidad horizontal: Una de Concurso y otra de
Oposición. La fase de concurso será previa a la oposición.

D. Una vez comenzadas las pruebas selectivas deberán
hacerse públicos por el Tribunal, en el tablón de anuncios de
la Corporación, en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores, o en la Oficina de Personal, los sucesivos
anuncios de la celebración de las respectivas pruebas que
resten por realizar.

E. Entre la terminación 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.

F. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a los obtenidos en la fase de oposición a efectos de deter-
minar los aspirantes seleccionados de conformidad con la
mayor puntuación obtenida en ambas fases; en ningún caso,
la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la
puntuación máxima prevista en la fase de oposición, ni podrá
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tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición; no tendrá carácter eliminatorio.

En caso de empate de la puntuación final, que será la
suma de las obtenidas en las fases de concurso y oposición,
se dirimirá aquél  a favor del aspirante con mejor puntuación
en la fase de concurso.

El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y
fases:

A) Para la promoción interna y movilidad en ascenso:

1. Selección.
1.1. Concurso.
1.2. Oposición.

7.1. Bases del concurso: En la Resolución en que se aprue-
be la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se determinará
el lugar, día y hora de constitución del Tribunal para la valora-
ción de los méritos alegados por los aspirantes de conformi-
dad con la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Conseje-
ría de Gobernación, modificada por Orden de 14 de febrero de
2002. No se valorará el conocimiento de idiomas.

7.2. La fase de oposición consistirá en la realización de
las siguientes pruebas de carácter eliminatorio.

Pruebas de conocimientos teóricos. En una primera fase
consistirá en responder por escrito, cuarenta preguntas que
versarán sobre el contenido del programa previsto para la Ca-
tegoría de Oficial en la Orden 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
(BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000) con las modi-
ficaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002
(BOJA núm. 34, de 21 de marzo). De las cuarenta preguntas
veinte se referirán al contenido de los temas 1 a 14 y las otras
veinte a los temas 15 a 29.

Se clasificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener 5 puntos.

Finalizado este ejercicio, y para las referidas plazas, se
efectuará un caso práctico cuyo contenido está relacionado
con el temario. Igualmente se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos.

Para la realización de la prueba en su conjunto, contesta-
ciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas. El resulta-
do final de la fase de conocimientos teóricos será la media de
ambos ejercicio (temario y ejercicio práctico).

En ningún caso, la duración del proceso de celebración
de las pruebas podrá superar el plazo de cuatro meses.

B) Para la movilidad sin ascenso:

1. Selección por concurso.
Se aplicará el baremo establecido en la Orden de 14 de

noviembre de 2000, con las modificaciones introducidas por
la Orden de 14 de febrero de 2002.

En la Resolución en que se apruebe la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, se determinará el lugar, día y hora de
constitución del Tribunal para la valoración de los méritos alega-
dos por los aspirantes de conformidad con el baremo estableci-
do en la Orden de 14 de noviembre de 2000, con las modifica-
ciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002.

Terminada la valoración de méritos de los aspirantes se
hará pública aquélla en el tablón de anuncios de Ayuntamien-
to y en el de las dependencias de la Policía Local.

C) Para el turno libre:

1. Selección.
1.1. Concurso.
1.2. Oposición.

7.1. Bases del concurso: En la resolución en que se apruebe
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se determinará el
lugar, día y hora de constitución del Tribunal para la valoración
de los méritos alegados por los aspirantes de conformidad
con la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, modificada por Orden de 14 de febrero de
2002. No se valorará el conocimiento de idiomas.

7.2. La fase de oposición consistirá en la realización de
las siguientes pruebas de carácter eliminatorio.

1. Pruebas de aptitud física. Previamente a su celebración,
los aspirantes deberán presentar un certificado médico en el
que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físi-
cas precisas para realizar las pruebas deportivas exigidas.

La calificación como apto lo exigirá la realización de los
ejercicios físicos de carácter eliminatorio que se indican en la
Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144,  de 14
de diciembre de 2000) para el acceso a los cuerpos de la
Policía Local de Andalucía. No será obligatoria la superación
de la prueba de natación.

2. Examen médico. La aptitud del aspirante se efectuará
con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que se establece
en la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144). Se
evaluarán como apto o no apto en el referido examen.

Estarán exceptuados del requisito de la estatura los aspi-
rantes que ostenten la condición de funcionario de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

3. Pruebas Psicotécnicas. Consistirá en una entrevista de
carácter psicotécnico y personal, así como la realización de
test en los cuales se evaluarán los factores y con los requisitos
exigidos en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000).
Se evaluará como apto o no apto en dichas pruebas.

4. Pruebas de conocimientos teóricos. En una primera
fase consistirá en responder por escrito, cuarenta preguntas
que versarán sobre el contenido del programa previsto para la
Categoría de Oficial en la Orden 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
(BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000) con las modi-
ficaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002
(BOJA núm. 34, de 21 de marzo). De las cuarenta preguntas
veinte se referirán al contenido de los temas 1 a 14 y las otras
veinte a los temas 15 a 29.

Se clasificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener 5 puntos.

Finalizado este ejercicio, y para las referidas plazas, se
efectuará un caso práctico cuyo contenido está relacionado
con el temario. Igualmente se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos.

Para la realización de la prueba en su conjunto, contesta-
ciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas. El resulta-
do final de la fase de conocimientos teóricos será la media de
ambos ejercicio (temario y ejercicio práctico).

En ningún caso, la duración del proceso de celebración
de las pruebas podrá superar el plazo de cuatro meses.

Octava. Calificación.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación. Asi-
mismo, el Tribunal elevará dicha relación al Presidente de la
Corporación.

En ningún caso se podrá declarar superado el proceso
selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas con-
vocadas.



Sevilla, 11 de noviembre 2003Sevilla, 11 de noviembre 2003Sevilla, 11 de noviembre 2003Sevilla, 11 de noviembre 2003Sevilla, 11 de noviembre 2003 BOJA núm. 217BOJA núm. 217BOJA núm. 217BOJA núm. 217BOJA núm. 217 Página núm. 23.765Página núm. 23.765Página núm. 23.765Página núm. 23.765Página núm. 23.765

Los aspirantes al sistema de promoción interna y movili-
dad en ascenso que aprueben la fase de concurso oposición
tendrán que superar con aprovechamiento el curso de Capaci-
tación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Es-
cuelas de Seguridad Pública de las Corporaciones Locales.
Efectuado el curso, se efectuará el nombramiento de funcio-
nario con la categoría de Oficial.

En el caso de las vacantes reservadas a la promoción
interna quedarán sin proveer por dicho sistema, por falta de
solicitantes, de cumplimiento de los requisitos de los aspiran-
tes, o fuesen declaradas desiertas, se recurrirá automática-
mente al sistema de movilidad, en cualquiera de sus dos mo-
dalidades y sucesivamente al turno libre, de acuerdo con lo
dispuesto en estas Bases.

Novena. Presentación de Documentos y Nombramiento.
I. Los aspirantes a las plazas por el sistema de promo-

ción interna que hubieran aprobado la primera fase del pro-
ceso selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, dentro del plazo de diez días naturales a partir del de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios como funciona-
rio de carrera, emitido por el Secretario General del Ayunta-
miento.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.A.b) de la presente convocatoria. Los oposito-
res 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.

II. Para los aspirante al sistema de movilidad que hubie-
ran aprobado la primera fase del proceso selectivo, al ser fun-
cionario estarán exentos de acreditar documentalmente aque-
llos extremos que constituyen un requisito previo para su nom-
bramiento, debiendo presentar certificación que acredite su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de-
biendo presentar ésta, junto con el resto de la documentación
en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de diez
días naturales a partir del de la publicación de la relación de
aprobados.

En caso de no aportarse la certificación indicada deberán
ser entregados los documentos enumerados para la promo-
ción interna, y en cualquier caso acompañarse fotocopia
compulsada de los permisos de conducción de las clases A, B
y BTP o sus equivalentes en la actualidad.

III. Para los aspirantes al sistema de turno libre, en el
caso previsto en estas Bases, que hubieran aprobado la pri-
mera fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días naturales a
partir del de la publicación de la relación de aprobados, los
siguientes documentos:

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

que se refiere la Base Tercera A.b) de la presente convocatoria
o superior. 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 en tal sentido.

c) Certificación de nacimiento.
d) Declaración referente al compromiso de portar armas.
e) Declaración referente al compromiso de conducir

vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de circulación

de las clases A, B y BTP.

g) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

h) Declaración jurada o promesa de no haber sido conde-
nado por delito doloso, o de haber obtenido el beneficio de la
rehabilitación, en su caso

De conformidad con lo establecido en el Decreto 201/
2003, de 8 de julio (BOJA núm. 144, de 29 de julio de 2003)
los aspirantes propuestos por el Tribunal y una vez acredita-
dos los requisitos establecidos en la Base tercera serán nom-
brados funcionarios en prácticas al objeto de la realización del
curso de Capacitación con todos los derechos y deberes inhe-
rentes a tal condición. Superado el mismo se procederá al
nombramiento como funcionario de carrera.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación (salvo en caso de fuerza mayor) o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Décima. Período de prácticas y formación.

Para los aspirantes al sistema de promoción interna,
movilidad en ascenso y, en su caso, turno libre:

El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-
quisitos exigidos en la Base tercera de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de Capacitación para los Cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

La no incorporación a los cursos de Capacitación o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales e involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesa-
do incorporarse al primer curso que se celebre, una vez des-
aparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior es-
calafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concur-
so oposición y la necesidad, en su caso, de superar nueva-
mente las pruebas de selección realizadas en futuras convo-
catorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso oposición y la necesidad, en su caso,
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.

Decimoprimera. Propuesta final, nombramiento y toma
de posesión.

Para los aspirantes al sistema de movilidad sin ascenso,
el Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisi-
tos exigidos en la Base tercera de esta Convocatoria, nombra-
rá funcionarios de carrera.

Para los aspirantes al sistema de promoción interna y
movilidad en ascenso, o en su caso Turno libre, finalizado el
curso selectivo de Capacitación, la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía o, en su caso, las Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, enviará un informe al Ayuntamien-
to, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe será
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valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las prue-
bas de ingreso.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcio-
narios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposi-
ción y curso de Ingreso, para la promoción interna y movilidad
en ascenso, y la puntuación global obtenida en la fase de
concurso para la movilidad sin ascenso.

Decimosegunda. Norma Final.
El hecho de presentar solicitud constituye sometimiento

expreso a las bases reguladoras. Los tribunales quedan
facultados para resolver las dudas e incidencias que se pre-
senten 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 administra-
tivos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La Línea de la Concepción,  6 de octubre de 2003.- El
Teniente de Alcalde Delegado de Personal y Recursos Huma-
nos, Gabriel Gonzálvez Manzanares.

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA OPOSICION LIBRE PARA
PROVEER UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL INCLUIDA EN LA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA) PARA 2003

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

funcionario de carrera, mediante oposición libre, de una pla-
za vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, cate-
goría de Policía.

2. El número de plazas vacantes podrá ser ampliado por
el desarrollo de la Oferta de Empleo Público de 2003 y las
vacantes sobrevenidas en la plantilla aprobada.

3. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica del Cuer-
po, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadra 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 en el grupo «C» sólo a efectos retributivos.

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 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Consejería de Go-
bernación, por la que se establecen las pruebas para el acce-
so a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, en la redacción dada por la Orden de 14 de febrero
no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decre-
to 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 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 y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 los hombres y 1,65 metros

las mujeres, estando exentos del requisito de estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuer-
po de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado en educación
secundaria o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obs-
tante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas si el interesado lo
justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B, con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

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 contenido
en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOJA núm. 114 de 14.12.2000).

2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmen-
te antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Segu-
ridad 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 to-
mar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud diri-
gida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4 c)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.


