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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de octubre de 2003, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Andalucía para las industrias de obtención
y elaboración de vinos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la pro-
ducción integrada y su indicación en productos agrarios y sus
transformados, la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá
los Reglamentos de Producción Integrada para cada producto
agrario y los transformados y elaborados a partir de los mismos,
en los que se establecerán los requisitos de cada una de las
operaciones de producción, transformación o elaboración. Por
su parte, la disposición final primera de la referida norma
faculta al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y eje-
cución del citado Decreto y, en particular, para la aprobación
de los Reglamentos de producción específicos para cada
producto.

La Sección 2.ª del Capítulo IV del Decreto 245/2003,
de 2 de septiembre, regula la Marca de Garantía de Producción
Integrada de Andalucía. La Consejería de Agricultura y Pesca
es titular de la referida Marca, con su correspondiente dis-
tintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos cer-
tificados en cumplimiento de la normativa vigente indicada
en el apartado a) del artículo 2 del Decreto y en los Reglamentos
de producción que en cada caso sean de aplicación.

Asimismo, y dado que las técnicas para la elaboración
de vino se encuentran suficientemente desarrolladas y se apli-
can en los procesos citados, procede aprobar mediante esta
Orden el Reglamento específico de producción integrada de
Andalucía para las industrias de obtención y elaboración de
vinos.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, previa consulta con los sec-

tores afectados y en uso de las competencias que tengo atri-
buidas y de la facultad que me confiere la disposición final
primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, dispongo:

Artículo único. Reglamento específico de producción inte-
grada de Andalucía para las industrias de obtención y ela-
boración de vinos.

1. Se aprueba el Reglamento Específico de Producción
integrada de Andalucía para las industrias de obtención y ela-
boración de vinos, que se incorpora como Anexo de la presente
Orden.

2. Este Reglamento define las prácticas de obtención de
vino, elaboración y envasado que, bajo la dirección de un
servicio técnico competente conforme a los artículos 1.g y
6.b del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, deben cumplir
las industrias en los procesos de la obtención y elaboración
de vinos para la utilización del distintivo de la Marca de garantía
de Producción integrada de Andalucía.

3. La revisión de este Reglamento se realizará, al menos,
cada cinco años. No obstante, la Consejería de Agricultura
y Pesca podrá añadir o modificar algunos aspectos de los
mismos cuando exista una variación de la normativa aplicable
o de las circunstancias del sector afectado y las condiciones
técnicas así lo aconsejen.

Disposición final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de octubre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 24 de octubre de 2003, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de frutas y hortalizas para centrales hor-
tofrutícolas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la pro-
ducción integrada y su indicación en productos agrarios y sus
transformados, la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá
los Reglamentos de Producción Integrada para cada producto
agrario y los transformados y elaborados a partir de los mismos,
en los que se establecerán los requisitos de cada una de las
operaciones de producción, transformación o elaboración. Por
su parte, la disposición final primera de la referida norma
faculta al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y eje-
cución del citado Decreto y, en particular, para la aprobación
de los Reglamentos de producción específicos para cada
producto.

La Sección 2.ª del Capítulo IV del Decreto 245/2003,
de 2 de septiembre, regula la Marca de Garantía de Producción
Integrada de Andalucía. La Consejería de Agricultura y Pesca
es titular de la referida Marca, con su correspondiente dis-
tintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos cer-
tificados en cumplimiento de la normativa vigente indicada
en el apartado a) del artículo 2 del Decreto y en los Reglamentos
de producción que en cada caso sean de aplicación.

Asimismo, y dado que las técnicas para la manipulación
de frutas y hortalizas se encuentran suficientemente desarro-
lladas y se aplican en los procesos citados, procede aprobar
mediante esta Orden el Reglamento específico de producción
integrada de frutas y hortalizas para centrales.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, previa consulta con los sec-
tores afectados y en uso de las competencias que tengo atri-

buidas y de la facultad que me confiere la disposición final
primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, dispongo:

Artículo único. Reglamento específico de producción inte-
grada de Andalucía de frutas y hortalizas para centrales
hortofrutícolas.

1. Se aprueba el Reglamento específico de producción
integrada de Andalucía de frutas y hortalizas para centrales
hortofrutícolas, que se incorpora como Anexo de la presente
Orden.

2. Este Reglamento específico define las prácticas de
manipulación y envasado que, bajo la dirección de un servicio
técnico competente conforme a los artículos 1.g y 6.b del
Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, deben cumplir las
centrales hortofrutícolas en los procesos de manipulación y
envasado de frutas y hortalizas para la utilización del distintivo
de la Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía.

3. La revisión de este Reglamento se realizará, al menos,
cada cinco años. No obstante, la Consejería de Agricultura
y Pesca podrá añadir o modificar algunos aspectos de los
mismos cuando exista una variación de la normativa aplicable
o de las circunstancias del sector afectado y las condiciones
técnicas así lo aconsejen.

Disposición final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de octubre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se aprueba el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para la contratación del sumi-
nistro de Bienes Homologados por el procedimiento
negociado sin publicidad.

Con la finalidad de unificar criterios y agilizar los trámites
en los procedimientos de contratación, resultando los Pliegos
Tipos un eficaz instrumento para alcanzar estos fines, se ha
estimado conveniente la redacción del Pliego descrito una vez
adaptado a las modificaciones introducidas por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Por lo expuesto, previo informe favorable de la Asesoría
Jurídica, en aplicación de lo previsto en el artículo 49.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 71.2 del Regla-
mento General que lo desarrolla, y en uso de las atribuciones
conferidas por el Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación del Suministro de
Bienes Homologados por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, que figura como Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. La utilización del Pliego Tipo que se aprueba
mediante la presente Resolución será de uso obligado por
todos los Centros del Servicio Andaluz de Salud y Unidades
Administrativas Centrales o Periféricas del Organismo.

Para la utilización de dicho Pliego se mantendrá inalterado
el contenido normativo del mismo adaptándose el Cuadro
Resumen y sus Anexos a las características particulares de
cada contratación.

Tercero. Dejar sin efecto la Resolución de 27 de julio
de 2000, del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el BOJA
núm. 99, de 29 de agosto de 2000, por la que se aprueba
el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para
la contratación del Suministro de Bienes Homologados por
el procedimiento negociado sin publicidad.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de Regularidad de la Empresa Municipal
de Aguas de Córdoba, SA (EMACSA), correspondiente
al ejercicio 2001.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el
artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Ple-
no de esta Institución, en la sesión celebrada el día 7 de
julio de 2003,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de Regu-
laridad de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.
(EMACSA), correspondiente al ejercicio 2001.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE REGULARIDAD DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A. (EMACSA)

EJERCICIO 2001
(OE 04/2002)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 7 de julio de 2003, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de Regularidad de la Empresa Muni-
cipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA), correspondiente
al ejercicio 2001.

I N D I C E

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS Y ALCANCE
II.1. Objetivos
II.2. Alcance

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION
III.1. Revisión del control interno
III.2. Revisión del cumplimiento de legalidad
III.3. Análisis de los estados financieros

III.3.1. Inmovilizado
III.3.2. Deudores y Acreedores
III.3.3. Fondos Propios
III.3.4. Subvenciones de Capital
III.3.5. Provisiones para Riesgos y Gastos

IV. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OPINION
IV.1. Conclusiones y recomendaciones de control interno
IV.2. Conclusiones y recomendaciones de regularidad
IV.3. Opinión de regularidad

V. ANEXOS

VI. ALEGACIONES

A B R E V I A T U R A S

EDAR Estación Depuradora de Aguas Residuales
EMACSA Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.
ETAP Estación de Tratamientos de Aguas Potabilizadora
EXCMO Excelentísimo
ME Millones de euros
MP Millones de pesetas
PGC Plan General de Contabilidad
RD Real Decreto
SADECO Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba, S.A.
TRLSA Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

ANUNCIO de bases.

EDICTO SOBRE BASES

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Estepa (Sevilla).

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía número
1780/2003, de ocho de octubre, se han aprobado las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad
mediante el sistema de concurso-oposición, promoción inter-
na, de una plaza de plaza de Subinspector de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

«Por Decreto de la Alcaldía número 1492/2003, de veinte
de agosto, se aprobó la ampliación de la oferta de empleo
público para el año 2003, que incluía una plaza de Subins-
pector de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, grupo B, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

La finalidad de esta convocatoria es la de valerse de los
medios personales necesarios para seguir prestando los
servicios propios de la Policía Local, en los términos previstos
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Considerando lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de selección, formación
y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Gobernación, 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 Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral 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 Admi-
nistración 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.

Por medio del presente,

R E S U E L V O

Primero. Iniciar los trámites para la provisión en propiedad
mediante el sistema de concurso-oposición, promoción inter-
na, de una plaza de plaza de Subinspector de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento.

Segundo. Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria para la provisión en propiedad de una plaza de plaza

de Subinspector de la Policía Local, Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, vacante en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, que se transcriben
a continuación:

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

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna, de una plaza de Subinspector de la Policía
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, pertene-
ciente al Grupo B, a los solos efectos retributivos y dotadas
con los haberes correspondientes a dicho Grupo.

2. La referida plaza adscrita a la Escala Ejecutiva, se
encuadra únicamente a efectos retributivos, en el Grupo B
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, conforme determina
el punto 3.º de la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.

3. Al presente proceso selectivo le será de aplicación la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación, modificada parcial-
mente 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 Andalucía, y en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

2.ª Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes han

de reunir, antes del vencimiento del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo, en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

b) Tener la correspondiente titulación académica que será
la establecida en el artículo 18.1.e) del Decreto 201/2003
de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y for-
mación de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local
y lo dispuesto en su Disposición Transitoria Segunda, sobre
titulaciones.

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

Los aspirantes deberán poseer titulación académica de
Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equi-
valente, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto 201/2003.
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3.ª Instancias y documentos a presentar.
1. En el plazo de veinte días naturales contados desde

el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOE, los aspirantes presentarán instancia dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reú-
nen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base 2.ª

2. La instancia ajustada al modelo que como Anexo 3
se une a las presentes Bases, se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento, acompañando los siguientes docu-
mentos:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del docu-
mento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia compulsada de los documentos que el aspi-
rante pretenda que se valoren de acuerdo con el baremo esta-
blecido en la Base 6.ª Dichos documentos han de ser rela-
cionados en la instancia de solicitud. Los méritos o servicios
a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en
que expire el plazo de presentación de instancias.

- Certificado expedido por el Secretario de la Corporación
acreditativo del cumplimiento de los requisitos a que hacen
referencia los apartados a) y c) de la Base 2.ª

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen que ascienden a dieciocho euros. Su cuantía se
ingresará en la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Estepa
en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con número 0182
5566 79 001124800 0.

3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

4.ª 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 Ofi-
cial de la Provincia”, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

5.ª Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

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

Vocales:

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

2. Un Delegado del Personal Funcionario de esta Cor-
poración con igual o superior titulación a la plaza convocada.

3. Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

4. Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

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

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. Podrán contar con ase-
sores técnicos, con voz y sin voto.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto en
el artículo 29 de la misma Ley.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para todas
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente
a prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su
especialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación
de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano
correspondiente del municipio, propuesta de los aspirantes
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

6.ª Procedimiento de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de

concurso-oposición y constará de dos fases:

Primera fase: Concurso, consistente en la valoración, por
parte del Tribunal, de los méritos alegados y justificados por
los aspirantes conforme al baremo establecido en el Anexo 1
de las presentes Bases.

En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar la
fase de oposición. Esta fase será previa a la de la oposición,
no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta
para superar la fase de oposición.

Segunda fase: Oposición, consistente en una prueba de
conocimientos compuesta por dos partes:

- Primera parte: Contestación por escrito, de los temas
o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II
de estas bases.

- Segunda parte: La resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para
aprobar obtener, como mínimo cinco puntos en las contes-
taciones y otros cinco en la resolución práctica. La calificación
final, será la suma de ambas dividida por dos. Para su rea-
lización se dispondrá de tres horas, como mínimo.

Los aspirantes que hayan aprobado el concurso-oposición,
tendrán que superar el curso de capacitación en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Superado el curso, se
efectuará el nombramiento de funcionario de carrera de la
categoría a la que promociona.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad debiendo acudir
provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.

7.ª Relación de aprobados y presentación de documentos.
1. Una vez finalizado el concurso-oposición, el Tribunal

hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres-
pondiente, la relación de los candidatos que hubiesen superado
la misma por orden de puntuación total obtenida, en la que
constará las calificaciones de cada uno de las pruebas, así
como la propuesta de nombramiento del opositor que hubiera
obtenido mayor puntuación.

2. El opositor propuesto presentará en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales,
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a contar desde el siguiente a hacerse pública la relación de
aprobados, los documentos acreditativos de reunir los requi-
sitos exigidos en la base segunda.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrá ser nombrados, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este caso
el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspirante
que habiendo aprobado todos los ejercicios del concurso-
oposición figure en el puesto inmediato inferior en el orden
de calificación.

3. La relación definitiva de aprobados, será elevada al
Sr. Alcalde con propuesta para la realización del curso de
capacitación en la ESPA o en las Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

La no incorporación o el abandono de estos cursos sólo
podrá excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debi-
damente justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde debiendo
el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas las circunstancias.

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.
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 siguiente que,
de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase anterior.

4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de la plaza convocada.

8.ª Período de prácticas y formación.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

el Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de
funcionario en prácticas, del aspirante propuesto, para la rea-
lización del curso.

9.ª Calificación definitiva y toma de posesión.
Una vez finalizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública o en Escuela de Policía de la Corporación Local, y
teniendo en cuenta el informe que se remita al Ayuntamiento,
el Tribunal valorará dicho informe en la resolución definitiva
de las pruebas selectivas, realizando propuesta final al Alcalde,
quien le nombrará definitivamente como funcionario de carre-
ra, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que se notifique el
nombramiento.

10.ª Base final.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se

deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos 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.

ANEXO 1

BAREMO PARA FASE DE CONCURSO

A) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, 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 se posean más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; 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 en 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 Anda-
lucía, o los de manifiesto interés policial superados en la Uni-
versidad, 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 Orden de 14 de febrero de 2002, por
la que se modifica parcialmente la 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 Anda-
lucía, 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, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.
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ANEXO 2

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución
de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente
y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Rela-
ciones de la Junta de Andalucía con la Administración del
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

8. El Derecho administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

9. El procedimiento Administrativo. El acto administrativo.
Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrativos:
Concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El
Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos
municipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Muni-
cipales del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas
a Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales y normas
de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Normativa
básica de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Medio
Ambiente. Disposiciones y actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Pro-
tección Civil. Organización de la Protección Civil municipal.
Participación ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.
26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
27. Homicidio y sus formas.
28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeco-

nómico.

29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-
tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-

minal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica 6/84,
de “Habeas corpus”. Entrada y registro en lugar cerrado.

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

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo
social.

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación, orga-
nización, distribución, ejecución y control del trabajo policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO 3

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION POR PROMOCION INTERNA, DE
UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, DEL

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA (SEVILLA)

Datos personales:

Nombre: .......................... Primer apellido: ........................
Segundo apellido: ............... DNI: ....................... Fecha de
nacimiento: .............. Provincia: ..................... Nacionali-
dad: ....................... Domicilio (C/ o Pz. y número, municipio
y provincia): .................................... Teléfono: ..................

E X P O N E

Que reúne todos y cada uno de los siguientes requisitos
señalados en la Base segunda de la convocatoria:

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 Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución judicial
firme, no teniéndose en cuenta las canceladas.
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Que acompaña a la presente instancia fotocopia del DNI
y justificante de haber satisfecho los derechos de examen,
de conformidad con lo establecido en las Bases.

Que Sí/No (táchese lo que proceda) adjunta documen-
tación acreditativa de los méritos de conformidad con lo dis-
puesto en la base cuarta de la convocatoria y que son:

S O L I C I T A

Ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere
la presente instancia y declara expresamente que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos
para el ingreso en la Función Pública, especialmente señalados
en la Base Segunda de la convocatoria, comprometiéndose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en
la solicitud y demás exigibles.

En Estepa a ..... de .............. de 2003

Fdo.: ............................................

Sr. Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa.

Tercero. Publicar la convocatoria y las bases en el Boletín
Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y un anuncio extractado en el Boletín Oficial del Estado.»

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Estepa, 8 de octubre de 2003.- El Alcalde, Juan García
Baena.

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICION
PARA PROVEER UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICIA LOCAL
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AYUN-
TAMIENTO 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 concurso-oposición por movi-
lidad por ascenso, de una plaza vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local, categoría de Oficial de Policía.

2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica del Cuerpo,
conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, se encuadra actualmente en el Grupo «D» del ar-
tículo 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 funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía, Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Consejería
de Gobernación, por la que se establecen las pruebas para
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, en la redacción dada por la Orden de

14 de febrero de 2002 y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración 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 pro-
cedimiento 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) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo en la categoría de Policía Local, en los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía, computándose a estos efectos
el tiempo que se haya permanecido en la situación de segunda
actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

d) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría, con relación a la categoría a la que
se pretende ascender, el pase a la situación de segunda
actividad.

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

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

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

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en 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.

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

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

De no resultar ningún aspirante excluido la lista tendrá
el carácter de definitiva, y en otro caso, transcurrido el plazo
de subsanación la Alcaldía-Presidencia dictará resolución apro-
bando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación y Boletín
Oficial de la Provincia.
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Sexta. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

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

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

- Dos Vocales designados por la Alcaldía-Presidencia.

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

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

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

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

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

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

4. A efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en categoría tercera.

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

no sean de celebración simultánea para todos ellos, se realizará
por orden alfabético comenzando por la letra «X», según Reso-
lución de 10.3.2003 de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, BOE núm. 63 de 14.3.2003.

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 acreditada por el Tribunal.

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

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

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

Octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de tres fases: La valoración

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

La fase de concurso consistirá en la valoración de los
méritos alegados por los aspirantes y conforme a los Baremos

establecidos en el Anexo de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 14 de febrero de 2002 (BOJA número 34, de 21
de marzo de 2002).

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

1. Conocimientos.
1.ª Parte. Consistirá en la contestación, por escrito, de

los temas y/o cuestionario de preguntas con respuestas alter-
nativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las
que figuran en el programa previsto para la categoría de Cabo
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 núme-
ro 144, de 14 de diciembre de 2000), con las modificaciones
introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA
número 34, de 21 de marzo).

2.ª Parte. Resolución de un caso práctico cuyo contenido
ha de estar relacionado con el temario.

Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar, obtener como mínimo de 5 puntos en
las contestaciones, y otros 5 en la resolución del caso práctico.
La calificación final de la prueba será la media de ambos
ejercicios.

El Tribunal queda facultado para determinar la duración
de esta prueba de conocimientos, que no podrá ser inferior
a tres horas.

Novena. Relación de aprobados.
Una vez terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
elevando, al órgano municipal correspondiente, la propuesta
de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso
selectivo.

La relación de aprobados no podrá ser superior al de
plazas convocadas, incluidas, en su caso, las de prevista
ampliación, fijándose el correspondiente anuncio en el tablón
de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las
pruebas.

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

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

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

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

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

c) Declaración del compromiso de portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo y de conducir ve-
hículos policiales.

d) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
los permisos de conducción de las clases A y B, con auto-
rización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen
aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales
(BTP).

e) Certificación que acredite la condición de funcionarios
públicos y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.
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2. Si dentro del plazo indicado los propuestos no pre-
sentaran la documentación o no reunieren los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieren podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Undécima. Curso selectivo.
1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos conforme a las Bases tercera y décima de
la convocatoria, declarará aprobados a los aspirantes propues-
tos por el Tribunal a los solos efectos de que pasen a la fase
de formación, consistente en la realización del curso de capa-
citación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
ESPA, u otro de los demás centros a que se refiere el artícu-
lo 47 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías
Locales. Durante su permanencia en los cursos de formación
los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prác-
ticas, conforme y a los efectos determinados por el artículo
43 de la Ley 13/2001 citada.

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

3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos sin
causa que se considere justificada, determinará la pérdida de
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los derechos del aspirante en esta convocatoria y la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

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

Duodécima. Propuesta final. Nombramiento y toma de
posesión.

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

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

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase del con-
curso-oposición y curso de capacitación.

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

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

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

Rociana del Condado, 30 de septiembre de 2003. - El
Alcalde, José Francisco Gómez Avila.


