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DECRETO 322/2003, de 25 de noviembre, por el
que se crea y regula la composición, organización y fun-
ciones del Observatorio de la Calidad Industrial de An-
dalucía.

En los últimos años, la gestión de la calidad se ha conver-
tido en uno de los temas centrales de la gestión empresarial
de Andalucía.

La Consejeria de Empleo y Desarrollo Tecnológico y otras
instituciones, corporaciones y asociaciones andaluzas, vie-
nen prestando un apoyo decisivo en este desarrollo promo-
viendo y ayudando a las empresas andaluzas al estableci-
miento de sistemas de gestión basados en los principios de
la Calidad. Este apoyo viene redundando en un aumento de
competitividad de las empresas andaluzas que resulta im-
prescindible para consolidarse en un mercado cada vez más
global en el que nos encontramos. La Comunidad Autóno-
ma de Andalucía ocupa el tercer lugar en número de empre-
sas certificadas.

Las empresas andaluzas han recibido este impulso de
una manera responsable y, en general, han avanzado en poco
tiempo adecuando sus Sistemas de Gestión a estándares
mundialmente reconocidos y utilizados, lo que les ha permiti-
do mantener, y en algunos casos mejorar, la competitividad
de sus productos y servicios.

El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía
(OCIA), se crea con el objeto de disponer de información obje-
tiva y actualizada sobre la situación de las empresas andalu-
zas respecto a la Calidad a partir de análisis de datos proce-
dentes de estudios periódicos.

Disponer de la citada información se considera necesario
tanto para la Administración Autonómica, con el objeto de orien-
tar e impulsar el desarrollo de sus políticas en materia de cali-
dad, como para las empresas andaluzas para conocer y eva-
luar su posición en materia de calidad y orientar sus estrate-
gias empresariales al respecto.

El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía
(OCIA), pretende ser un instrumento de intercomunicación
permanente destinado a realizar un adecuado seguimiento de
la evolución de la calidad en Andalucía, así como un instru-
mento de análisis, evaluación, debate, promoción y difusión
de la calidad y competitividad.

Pretende reforzar el papel de intercomunicación entre la
Administración autonómica y el sector empresarial y de los
trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas en nuestra Comunidad Autó-
noma. La presencia, además, de expertos de reconocido pres-
tigio y experiencia profesional, contribuirá a enriquecer el con-
tenido de las deliberaciones y propuestas, a la vez que garan-
tizará la pluraridad de enfoques en una panorámica tan am-
plia y compleja como es la calidad y la competitividad.

El presente Decreto recoge las estrategias establecidas en
el marco de la concertación social en materia de calidad in-
dustrial.

Asimismo se ha sustanciado el trámite de audiencia pre-
via al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
y con el informe favorable de los agente económicos y
sociales.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Des-
arrollo Tecnológico, de acuerdo con las competencias atribui-
das por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y
previa deliberación del Consejo  de Gobierno en su reunión del
día 25 de noviembre de 2003,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Se crea el Observatorio de la Calidad Industrial de Anda-

lucía como órgano colegiado consultivo y asesor de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en materia de
Calidad Industrial y se regula su constitución, composición,
organización y funciones.

Artículo 2. Finalidad y adscripción.
El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía ten-

drá por finalidad facilitar la intercomunicación entre la Admi-
nistración Andaluza y los agentes económicos y sociales cons-
tituyendo un foro de encuentro, con objeto de contribuir a po-
tenciar la calidad del tejido industrial andaluz e incrementar
sus posibilidades competitivas, quedando adscrito a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a través de la
Secretaría Genral de Industria y Desarrollo Tecnológico.

Artículo 3. Composición.
1. El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía

funcionará en Pleno, que estará integrado por 24 miembros,
distribuidos de la siguiente forma:

a) Presidente: El titular de la Secretaría General de Indus-
tria y Desarrollo Tecnológico, que tendrá voto de calidad en
caso de empate.

b) Vicepresidente: El titular de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

El Presidente del Observatorio será sustituido por el Vice-
presidente en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legalmente justificada.

c) Vocales:

- Cuatro representantes de la Junta de Andalucía, con
categoría al menos, de Director General en representación de
las Consejerías de Gobernación, de Obras Públicas y Trans-
portes, de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente.

- Seis representantes de las organizaciones empresariales
más representativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Seis representantes de las organizaciones sindicales más
representativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Seis expertos designados entre personas con especial
preparación técnica y reconocida experiencia profesional en
materia de calidad industrial.

2. Actuará como Secretario del Observatorio, con voz pero
sin voto, la persona que ostente la jefatura del Servicio de
Promoción Industrial de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas.

Artículo 4. Nombramiento y mandato.
1. El nombramiento de los vocles en representación de la

Junta de Andalucía, se realizará por el titular de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico a propuesta de las
Consejerías correspondientes.

2. El nombramiento de los vocales en representación de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizará por el
titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a
propuesta de los agentes económicos y sociales correspondien-
tes. Estas organizaciones representativas de intereses sociales,
conforme al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 24 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, siendo

11111.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales



Página núm. 25.926Página núm. 25.926Página núm. 25.926Página núm. 25.926Página núm. 25.926 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

la duración del mandato de los sustitutos el tiempo que les que-
dara a los sustituidos, acreditándolos ante la Secretaría del órga-
no colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que esta-
blezcan sus normas de organización.

3. El nombramiento y cese de expertos se realizará por el
titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

4. El mandato de los miembros del Observatorio será de
cuatro años, pudiendo ser renovado por períodos iguales. Las
organizaciones que propusieron el nombramiento de sus re-
presentantes, podrán revocarlo cuando lo estimen convenien-
te, proponiendo sus sustitutos para su correspondiente nom-
bramiento, ejerciendo éstos el mandato por el tiempo que les
quedara a los sustituidos.

5. La condición de miembro del Observatorio para los re-
presentantes de la Administración se perderá por cesar en el
cargo que determinó su nombramiento, por expiración de su
mandato, o por otra causa legal. Para los representantes de
los agentes económicos y sociales se perderá la condición de
miembro del Observatorio por revocación de la organización a
la que representa, por expiración de su mandato o por otra
causa legal. La condición de miembro del Observatorio para
los expertos se perderá por expiración del plazo o por renuncia.

Artículo 5. Funciones.
El Observatorio de la Calidad tendrá las siguientes funciones:

a) Proponer las acciones que potencien la utilización de
sistemas de la calidad como herramienta de apoyo a la toma
de decisiones y adopción de técnicas que propicien la mejora
continua y su incorporación en la cultura de las empresas e
instituciones. Estos análisis podrán revestir la forma de Estu-
dios, Informes o Libros Blancos y serán llevados a cabo en la
forma que se determine en cada caso.

b) Proponer la información y la metodología de captación
de la información, identificada como necesaria en función de
los sectores y subsectores económicos, para ser procesada y
analizada, de forma que posibilite conocer la situación y las
tendencias de la gestión de la calidad de las empresas anda-
luzas, la infraestructura para la calidad, indicadores de cum-
plimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad,
indicadores de certificación, utilización de modelos de exce-
lencia, identificación de necesidades de consumidores y usua-
rios y de su grado de satisfacción, así como de los aspectos
más cuestionados o reclamados por los mismos.

c) Proponer la definición y formalización de aquellos indi-
cadores que constituyan el Cuadro de Indicadores del OCIA
en función de los sectores y subsectores económicos para co-
nocer la situación y las tendencias de la Gestión de la Calidad
en las empresas andaluzas (el índice Global de la Calidad
Industrial en Andalucía, los índices subsectoriales de calidad,
las necesidades de satisfacción de los clientes por subsecto-
res, las tecnologías emergentes por subsectores, los sistemas
de gestión por subsectores, etc.).

d) Proponer la realización de planes de difusión y forma-
ción en materia de calidad, de los instrumentos de gestión
que impulsen, fomenten y faciliten la implantacion de siste-
mas de gestión de la calidad en las empresas, la excelencia
en la gestión y la atención al consumidor/usuario.

e) Aprobar la memoria o informe anual sobre la calidad
industrial en las empresas andaluzas, que recoja un resumen
de las actividades, informes, estudios, propuestas y medidas
que se hayan aprobado y realizados.

f) Realizar un seguimiento de las actuaciones desarrolla-
das en materia de calidad, así como su evolución, con objeto
de contribuir a potenciar su marco referencial en Andalucía.

g) Elevar o formular informes y propuestas en los distin-
tos ámbitos de decisión que incidan en la mejora de la calidad
de las empresas, instituciones, así como productos y servicios
en Andalucía.

h) Aquellas otras funciones que le fueran encomendadas.

Artículo 6. Régimen de funcionamiento.
1. El Pleno del Observatorio se reunirá al menos dos ve-

ces al año y cuantas veces lo convoque su Presidente.
2. En el seno del Observatorio podrán constituirse Comi-

siones de Trabajo, a cuyas reuniones podrán ser convocados,
además de los miembros del Observatorio, representantes de
las distintas Administraciones, empresas, instituciones públi-
cas y/o privadas y expertos que actuarán como asesores en
las materias a tratar.

3. Las normas de funcionamiento del Observatorio serán
desarrolladas mediante Orden de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Disposición Adicional Primera. Medios de funcionamiento.
El funcionamiento del Observatorio será atendido con los

medios materiales y de personal ya existentes en la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Disposición Adicional Segunda. Constitución.
1. El Observatorio se constituirá dentro de los dos meses

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, debien-
do la Junta de Andalucía y las organizaciones e instituciones a
quienes corresponde proponer el nombramiento de sus miem-
bros efectuar la propuesta de sus representantes en el plazo
de treinta días contados a partir de su entrada en vigor.

2. La convocatoria para la sesión constittutiva se realizará
por el titular de la Secretaría General de Industria y Desarrollo
Tecnológico.

Disposición Final Primera. Normativa supletoria.
En lo no previsto en el presente Decreto y en sus normas

de desarrollo, será aplicable lo dispuesto en el capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición Final Segunda. Desarrollo normativo.
Se habilita al titular de la Consejería de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico para dictar las disposiciones necesarias para
la ejecución y desarrollo del Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 25 de noviembre de 2003

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se convocan, para el año 2004,
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Fede-
raciones de Cooperativas y entidades representativas de
Asociaciones de Desarrollo Rural  con ámbito de actuación
en Andalucía, previstas en la Orden que se cita.

La Orden de 21 de abril de 2003, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas a las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperati-
vas Agrarias y entidades representativas de Asociaciones de
Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Andalucía, para
facilitar su funcionamiento y gestión así como para la realiza-
ción de actividades de divulgación y transferencia de tecnolo-
gía agraria relacionadas con el desarrollo rural. En su artículo
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7 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca proce-
derá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas median-
te la correspondiente Resolución, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2004 y, en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2004, la concesión de ayudas a

las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de
Cooperativas Agrarias y entidades representativas de Asocia-
ciones de Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Anda-
lucía, previstas en la Orden de 21 de abril de 2003 (BOJA
núm. 81, de 30 de abril).

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, de la citada

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por fi-
nalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funciona-
miento y gestión, entre los que se podrán incluir los de adqui-
sición de nuevas tecnologías en informática, comunicación e
información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación,
transferencia de tecnología y formación a sus asociados o al
sector agrario en general, mediante la organización de cursos,
jornadas técnicas y seminarios, la elaboración de estudios, pu-
blicaciones y material de divulgación, sobre temas relativos a
aspectos de la modernización del sector agrario y el desarrollo
rural andaluz, así como de colaboración con la Consejería de
Agricultura y Pesca en el desarrollo de las líneas de información
tanto provenientes del sector agrario como dirigidas hacia él.

Tercero. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo al presu-
puesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuarto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la Orden de 21 de abril de 2003, de la Consejería
de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 81, de 30 de abril), y de-
más normativa de aplicación.

Quinto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al

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

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 noviembre de 2003, por la que se es-
tablecen el número de convocatorias y los criterios de
evaluación y promoción del alumnado del Grado Supe-
rior de las Enseñanzas de Danza.

El Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre, esta-
bleció los aspectos básicos del currículo del Grado Superior

de la Enseñanza de Danza. A partir de él, el Gobierno de la
Junta de Andalucía reguló por medio del Decreto 209/2003,
de 15 de julio, el currículo del Grado Superior de las Ense-
ñanzas de Danza para los Conservatorios de Andalucía. Di-
cho Decreto, en su disposición final primera, apartado 3,
determina que la Consejería de Educación y Ciencia estable-
cerá mediante normativa específica el número de convoca-
torias y los criterios de evaluación del alumnado en estas
enseñanzas.

Procede, por tanto, la publicación de una Orden que reco-
ja los diferentes aspectos relacionados con la evaluación y
promoción del alumnado que deberán tener en cuenta los
centros que impartan las enseñanzas del Grado Superior de
Danza en Andalucía.

Por ello, y en virtud de lo establecido en la Disposición
final primera del Decreto 209/2003, de 15 de julio, por la que
se autoriza a la titular de la Consejería de Educación y Ciencia
para dictar las disposiciones precisas para su desarrollo y apli-
cación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación en los centros do-

centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía autorizados
para impartir las enseñanzas correspondientes al Grado Supe-
rior de Danza establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 2. Condiciones para la matriculación.
1. La primera matrícula en el primer curso de cualquier

especialidad del grado superior se realizará en la totalidad de
asignaturas que integran dicho curso.

2. El Claustro del centro establecerá el número mínimo
de créditos que el alumno o alumna deberá cursar en un año,
a partir de su segunda matrícula.

3. El alumnado de grado superior que no formalice su
matrícula para un determinado curso académico perderá la
plaza que ocupa en el centro, con la salvedad que se indica en
el punto siguiente.

4. Se reservará plaza en el centro al alumnado que parti-
cipe en programas internacionales de intercambio de dura-
ción superior a tres meses y promovidos por instituciones de
enseñanza superior, siempre que dicho abandono sea comu-
nicado con antelación suficiente y que el Director o Directora,
oído el Departamento responsable de la correspondiente es-
pecialidad, conceda de forma expresa este beneficio. La cita-
da reserva se concederá sólo hasta el siguiente curso, pudién-
dose renovar la reserva para otro curso más, si el alumno o
alumna amplían el programa a dos años.

Artículo 3. Convocatorias.
1. El alumnado tendrá derecho a dos convocatorias de

exámenes, por curso académico, de las asignaturas matricu-
ladas.

1.1. Los exámenes de las asignaturas anuales se realiza-
rán en junio-julio y septiembre

1.2. Los exámenes de las asignaturas cuatrimestrales se
realizarán, para las del primer cuatrimestre en febrero y sep-
tiembre y para las del segundo cuatrimestre en junio-julio y
septiembre.

2. Adicionalmente el centro podrá realizar una convocato-
ria extraordinaria de exámenes, durante el mes de febrero,
destinada al alumnado que tenga pendiente de aprobación un
máximo de dos asignaturas cuya superación sea requisito para
cursar otra o la actividad académica dirigida.

3. El alumnado de primer curso que no haya aprobado
ninguna asignatura en las dos convocatorias previstas en el
artículo 3.1 no podrá continuar sus estudios en el Conservato-
rio Superior.
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4. El número máximo de convocatorias para la supera-
ción de las diferentes asignaturas será de cuatro, incluyendo
en este cómputo las extraordinarias de febrero.

5. Las convocatorias se computarán sucesivamente y se
entenderán agotadas, aun en el caso en que el alumno o alum-
na no se presente a examen, siempre que hubiese formaliza-
do su matrícula en la correspondiente asignatura y no hubiera
renunciado con antelación a la misma en el tiempo y forma
que se establezca por el Claustro del Conservatorio. No obs-
tante, la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa de la Consejería de Educación y Ciencia, a propuesta
motivada de la Dirección del centro, podrá, excepcionalmen-
te, conceder dispensa del cómputo de una determinada con-
vocatoria o conceder una de gracia, en los casos en que con-
curran circunstancias que justifiquen dicha concesión.

6. Agotadas las convocatorias de una asignatura el alum-
no o alumna no podrá cursarla en el mismo centro.

Artículo 4. Evaluación y calificaciones
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será

continua y tendrá un carácter integrador, aunque será diferen-
ciada para cada una de las asignaturas del plan de estudios.
Corresponde a los Departamentos concretar los criterios y pro-
cedimientos de evaluación de las asignaturas a su cargo. Tales
criterios y procedimientos se comunicarán a la Jefatura de Es-
tudios del centro que los hará públicos al comienzo de curso.

2. La calificación de cada asignatura será global aunque,
por las características de la misma, se hubiera obtenido a
través de varios ejercicios.

3. Las calificaciones de cada asignatura se consignarán
en un acta en los términos de «No presentado», «Suspenso»,
«Aprobado», «Notable», «Sobresaliente» y «Matrícula de
Honor».

3.1. Las Matrículas de Honor no podrán sobrepasar la
proporción de una por cada 20 alumnos/as matriculados en
la asignatura, por curso.

4. Todos los exámenes de las asignaturas de carácter prác-
tico serán grabados y custodiados por el departamento res-
ponsable.

5. Será preceptiva la evaluación mediante tribunal cuando
así lo solicite el alumno o alumna que, en una convocatoria
anterior, hubiera solicitado la revisión de la calificación final
obtenida según lo establecido en la normativa vigente. Este
tribunal estará compuesto por tres miembros, nombrados por
el Director o Directora del centro, a propuesta del Departamen-
to responsable de la asignatura de que se trate. Si dicho Depar-
tamento no contase con más miembros, el Director o Directora
nombrará a los componentes del tribunal, pudiendo solicitar
para ello la asistencia de profesorado universitario o de otros
centros de enseñanzas artísticas del área de que se trate. De
estos tribunales no podrá formar parte el profesor o profesora
que impartió la asignatura al alumno o alumna que reclama.

6. La evaluación de los alumnos y alumnas en aquellas
materias que requieren determinados conocimientos previos
estará condicionada a la superación de las asignaturas que el
Claustro del Conservatorio, a propuesta de los Departamentos
correspondientes, determine y deberá anunciarse en el mo-
mento de realizar la matrícula.

7. El Claustro del Conservatorio podrá determinar los ni-
veles de asistencia mínima requeridos en cada asignatura para

mantener el derecho a evaluación continua o a examen de la
misma.

Artículo 5. Evaluación de las actividades académicas diri-
gidas.

Una vez obtenidos todos los créditos correspondientes a
las materias y asignaturas del plan de estudios, el alumno o la
alumna deberá realizar el proyecto fin de carrera previsto en la
correspondiente especialidad y modalidad e identificada en el
Anexo I del Decreto 209/2003, de 15 de julio.

El proyecto fin de carrera será evaluado por un tribunal
formado al menos por tres profesores o profesoras del centro,
designados por el Director o la Directora, a propuesta del De-
partamento responsable de la especialidad correspondiente.

Artículo 6. Convalidaciones de materias propias de Con-
servatorio

1. Cada Conservatorio Superior de Danza creará una co-
misión de convalidación, compuesta, al menos, por un o una
representante de cada área o especialidad, con objeto de re-
solver las solicitudes de convalidación de materias propias del
Conservatorio Superior, obligatorias y optativas, a las que se
refiere el artículo 11.3 del Decreto 209/2003, de julio de 2003.
Dicha comisión, si así lo considera, podrá solicitar informe del
profesorado de las distintas asignaturas.

2. El alumnado procedente de un Conservatorio Superior,
para proseguir estudios en otro, deberá adecuarse al plan de
estudios del mismo y para ello se someterá a una convalida-
ción de las asignaturas cursadas. La unidad básica de conva-
lidación será la asignatura.

3. Serán convalidables las asignaturas que se correspon-
dan en su nivel de conocimientos, identidad de contenidos y
carga lectiva. No obstante, si el número de créditos asignados
a la materia es superior en más de un 25%, la convalidación
podrá condicionarse a la superación por el alumnado de los
créditos de diferencia.

4. Hasta un máximo de cinco créditos correspondientes a
las materias de libre configuración podrán convalidarse por
otros cursos o actividades según criterios que establecerá la
comisión de convalidación.

Artículo 7. Documentos de registro.
1. Sin perjuicio de las competencias del Estado para el

establecimiento de los elementos básicos de la evaluación,
las calificaciones obtenidas por los alumnos y alumnas se con-
signarán en actas de evaluación de cada asignatura y convo-
catoria. Dichas actas se ajustarán en su contenido al modelo
que, como Anexo I, se adjunta a la presente Orden.

2. Las Actas de Evaluación se archivarán en la Secretaría
del centro, siendo el Secretario o la Secretaria responsable de
su custodia y de las certificaciones que se soliciten.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en BOJA.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO I

ACTA DE EVALUACION

Conservatorio Superior de Danza de ......................................................................................................................................

Curso académico: .............................................................Convocatoria: ..............................................................................

Asignatura:..........................................................................Especialidad: .............................................................................

Núm DNI Apellidos y nombre Calificación

La presente acta comprende un total de alumnos y alumnas.

Matrículas de Honor: Sobresalientes: Notables:

Aprobados: Suspensos: No presentados:

Enmiendas:…………………………......................................................................……………………………………………………..…......

………………......................................................................………………………......................................................................……..

………………......................................................................………………………......................................................................………

Fecha:…………………………………..........................…

Vº Bº  Director/a, Profesor/a responsable

(Sello del Centro)
Fdo.: …………..………………….... Fdo.: ……………………………..
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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Víctor Jesús Díaz Madrigal, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a don Víctor Jesús Díaz Madrigal, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrito al Departamento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Romero Luque, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a don Manuel Romero Luque, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Teoría de la Literatura»,
adscrito al Departamento de «Lengua Española, Lingüística y
Teoría de la Literatura».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Casilda Rueda Fernández, Profeso-
ra Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a doña Casilda Rueda Fernández, Profesora Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al De-
partamento de «Derecho Administrativo e Internacional
Público».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Shawkat Kasem Khalil Mustafa,
Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

2.  Autoridades y personal2.  Autoridades y personal2.  Autoridades y personal2.  Autoridades y personal2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias
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El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a don Shawkat Kasem Khalil Mustafa, Catedrático de
Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Produc-
ción Vegetal», adscrito al Departamento de «Ciencias
Agroforestales».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Vicente Carrillo Montero, Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de noviembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Vicente Carri-
llo Montero, Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crito al Departamento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Angeles López Hernández,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de no-
viembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María Ange-
les López Hernández, Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Periodismo», adscrita al Departamento
de «Periodismo».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Claudio Antonio Amaya Rodríguez,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de no-
viembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24
de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Claudio Anto-
nio Amaya Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores», adscrito al Departamento de «Algebra».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de puesto
de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los funcio-
narios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así
como toda persona que reúna los requisitos exigidos en el Anexo
de la presente convocatoria y los de carácter general estableci-
dos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provi-
sión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, calle Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, CP 41071, y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avenida de la
Constitución núm. 18, de Sevilla, CP 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo

diez páginas y sin encuadernar), en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente com-
pulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Unidad de Directi-
vos del Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición en el pla-
zo de un mes.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
PS (Orden de 21.11.2003), El Secretario General, José Antonio
Cobeña Fernández.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital General Básico de Baza (Granada).
Denominación del puesto: Director Económico Administrativo
y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación en Administración Sanitaria y conoci-
mientos en las áreas económica, administrativa y financiera.

2.2.  Oposiciones y concursos2.2.  Oposiciones y concursos2.2.  Oposiciones y concursos2.2.  Oposiciones y concursos2.2.  Oposiciones y concursos

3.  Otras disposiciones3.  Otras disposiciones3.  Otras disposiciones3.  Otras disposiciones3.  Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la denegación de ayudas en materia de promo-
ción comercial, correspondientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de
promoción comercial, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 25 de noviembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la denega-
ción de ayudas en materia de promoción comercial, solicita-
das al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-

cial, sita en calle Trajano, 13, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa Sevillana de Expan-
sión, SA (Código 7101001)

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Sevi-
llana de Expansión, S.A. (Código del Convenio 7101001), reci-



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 25.933Página núm. 25.933Página núm. 25.933Página núm. 25.933Página núm. 25.933

bido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 13 de noviembre de 2003, suscrito por la representa-
ción de la empresa y la de los trabajadores con fecha 30 de
octubre de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósi-
to de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000 de 28 de
abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segunda. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborables para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «SEVILLA-
NA DE EXPANSION, SA» CENTROS DE TRABAJO DE EX-DONUT
CORPORATION SEVILLA, SA Y EX-DONUT CORPORATION

MALAGA, SA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ambito funcional.
El presente Convenio Colectivo afectará a todos los trabaja-

dores que presten servicios en la empresa Sevillana de Expan-
sión, S.A. (SESA), en los centros de trabajo de ex-Donut
Corporation Sevilla, S.A. y ex-Donut Corporation Malaga, S.A. sin
más excepciones que las establecidas en la Legislación vigente.

Artículo 2.º Ambito temporal.
El presente Convenio Colectivo tendrá tres años, estando

vigente por lo tanto desde el 1.1.2003 hasta el 31.12.2005, y
todo ello con independencia de la fecha de su publicación, en
el Boletín Oficial correspondiente. Cualquiera de las partes que
han suscrito el Convenio y dentro del último mes de su vigen-
cia, podrá solicitar la revisión del mismo, entendiéndose pro-
rrogado tácitamente por otro plazo igual, si no se denunciase.
En el supuesto de que ninguna de las partes lo denunciase,
dentro del plazo previsto anteriormente, todos los conceptos
económicos contemplados en el presente Convenio sin excep-
ción, sufrirán un incremento en el IPC para el conjunto nacio-
nal del año que se trate.

Si existiere denuncia por cualquiera de las partes, se
mantendrá el valor normativo del presente Convenio en todo
su contenido, hasta tanto se firme el que lo sustituya.

Artículo 3.º Vinculación a la totalidad.
En el supuesto de que por el Organismo laboral compe-

tente, en el ejercicio de las facultades que le son propias, no
aprobara alguno de los artículos del presente Convenio, que-
daría éste anulado y sin aplicación, debiendo negociarse nue-
vamente el contenido global del Convenio.

Artículo 4.º Legislación Laboral.
El presente Convenio tiene fuerza normativa y obligará,

con exclusión de cualquier otro, y durante el tiempo de su

vigencia, a la Empresa Sevillana de Expansión, S.A. en sus
centros de trabajo ex-Donut Corporation Sevilla, S.A. y ex-Donut
Corporation Malaga, S.A. y sus trabajadores.

A todos los efectos, y para cuanto no esté previsto en el
presente Convenio, será de aplicación el Estatuto de los Traba-
jadores y demás legislación vigente.

Artículo 5.º Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio absor-

berán y compensarán, en cómputo anual, en su totalidad, a
las que anteriormente regían, por la mejora pactada, o
unilateralmente concedida por la Empresa, Convenio Colecti-
vo, decisión jurisdiccional o administrativa, costumbre o uso
de la Empresa, cualquiera que fuere su naturaleza y el origen
de su existencia.

Las disposiciones reglamentarias futuras que impliquen
variación económica o de otra índole, en todos o en algunos
de los conceptos retributivos, únicamente tendrán eficacia prác-
tica si globalmente considerados, en cómputo anual, en su
orden normativo de referencia, superan el nivel total de lo per-
cibido, incluidas tanto las percepciones salariales como las no
salariales; es decir, todas las retribuciones que perciba el tra-
bajador por todos los conceptos en cómputo anual.

Artículo 6.º Comisión paritaria.
A los fines establecidos en el artículo 85.2.e del Real De-

creto Legislativo 1/95, se constituirá una Comisión Paritaria,
integrada por tres representantes de la empresa y otros tres
del Comité de Empresa. Asimismo, ambas partes podrán de-
signar los asesores que consideren oportuno y podran partici-
par técnicos en representación de la empresa y del Comité si
asi se considerase por cualquiera de ellas.

Esta Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las
partes en el plazo máximo de 5 días laborables, y las cuestio-
nes planteadas se resolverán en el plazo máximo de 10 días a
partir de la fecha de la petición de la reunión. Los acuerdos se
adoptarán por unanimidad y lo así acordado tendrá carácter
vinculante. De no obtenerse acuerdo, el punto litigioso se so-
meterá a la jurisdicción u organismo al que legalmente le co-
rresponda su resolución.

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:

A) Vigilancia y seguimiento de lo pactado.
B) Interpretación de la aplicación de las cláusulas y con-

tenidos del presente Convenio Colectivo.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 7.º Organización. 
La organización práctica del trabajo es facultad de la Di-

rección de la empresa, a fin de que se garantice tanto la pro-
ducción como la calidad del producto fabricado. Esta facultad
se ejercerá con sujección a las normas legales y respetando
las disposiciones de carácter general vigentes en cada mo-
mento, y sin menoscabo de las competencias que, en esta
materia, reconocen las leyes a los representantes legales de
los trabajadores, estableciéndose el cauce que asegure la co-
rrecta participación previa del Comité de Empresa en sus com-
petencias informativas y consultivas.

Las partes acuerdan la constitución de una Comisión
Paritaria que será la encargada de analizar y acordar mejoras
en la organización del trabajo, que de producirse, se pondrán
en marcha en la Empresa.

Artículo 8.º Período de prueba.
Las admisiones del personal que se efectúen, de acuerdo

con las disposiciones vigentes, se considerarán provisionales
durante un período de prueba que, concertado por escrito,
tendrá la siguiente duración:
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1. Técnicos titulados: Seis meses.
2. Técnicos no titulados, administrativos y resto de perso-

nal, salvo los no cualificados: Dos meses.
3. Personal no cualificado: Quince días laborables.

Una vez superado el período de prueba, su continuidad
en la empresa vendrá regulada por el contenido de su contra-
to de trabajo, por el presente convenio y la normativa reguladora
sobre el tipo de contratación efectuado, computándose el tiem-
po de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador
en la empresa.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los de-
rechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de
la resolución de la relacion laboral, que podra producirse a ins-
tancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Artículo 9.º Movilidad funcional.
La movilidad funcional solamente podrá practicarse den-

tro del grupo profesional.
A) Trabajos de categoría superior: Todo trabajador que

realice trabajo de superior categoría, tendrá derecho al salario
real de dicha categoría superior, mientras ocupe dicho puesto.

B) Trabajos de categoría inferior: La Dirección de la Em-
presa por perentoria e imprevisible necesidad y haciendo uso
de las facultades de organización práctica del trabajo, podrá
destinar al personal a realizar trabajos de categoría inferior sin
merma alguna de su retribución.

Dicho destino será en todo caso de carácter transitorio,
es decir, mientras dure la situación a la que se hace referencia
en el párrafo anterior.

Articulo 10.º Cambio de puesto de trabajo durante el em-
barazo.

La mujer embarazada, en función de que la actividad que
desarrolla pudiera estar expuesta a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que pudieran influir negativamente en
la salud de las trabajadoras o del feto y así lo certifique el
médico de la Seguridad Social o profesional médico que su-
pervise el desarrollo de dicho embarazo, podrá solicitar el cam-
bio de puesto de trabajo durante el embarazo, sin pérdida de
ningún concepto retributivo.

JORNADA, VACACIONES, HORARIO DE TRABAJO, CALENDA-
RIO LABORAL Y LICENCIAS RETRIBUIDAS

Artículo 11.º Jornada de trabajo.
1. La jornada de trabajo, con carácter general, se fija en

40 horas semanales de trabajo efectivo, computándose el tiem-
po de trabajo de forma que tanto al comienzo del trabajo,
como al finalizar la jornada diaria, el trabajador se encuentre
en su puesto de trabajo y desempeñando las funciones pro-
pias del mismo.

Para el personal de Producción (incluido el personal de la
Fábrica de Chocolate y de la Sala de Cremas) la jornada diaria
será de 7 horas y 45 minutos de trabajo efectivo y real, de forma
que el trabajador se encuentre durante ese tiempo en su puesto
de trabajo y desempeñando las funciones propias del mismo.
Con arreglo a lo anterior, se acuerda que a partir del año 2004 el
exceso de horas resultantes como consecuencia de la jornada
diaria señalada y de la permanencia en alta en la Empresa, se
compensará cada año mediante el disfrute de un día completo
de descanso, o bien mediante el abono dinerario de dicho día,
evaluado en términos de jornada ordinaria, al coste establecido
para la hora ordinaria.

2. Por tratarse de empresa exceptuada del cumplimiento
del descanso dominical, dada la peculiaridad de su actividad,
para el personal de Producción, Almacenes y Control de expe-
diciones, así como sus actividades complementarias, el traba-
jo se realizará de domingo a viernes, ambos inclusive, consi-

derándose laborables a todos los efectos, los domingos y fes-
tividades locales, autonómicas y nacionales.

Se crea un plus dominical para el personal que haya de
trabajar en Domingo, por importes que a continuación se es-
tablecen por Domingo trabajado:

Para el año 2003: 10 euros por cada Domingo trabajado
en dicho año.

Para el año 2004: 15 euros por cada Domingo trabajado
en dicho año.

A partir del año 2005: 20 euros por cada Domingo trabajado.

3. Permanencia en el puesto de trabajo: Todo el personal
tiene la obligación y responsabilidad de estar en su puesto de
trabajo preparado para empezar a trabajar a la hora de co-
mienzo.

Asimismo, en los casos de trabajo a turno y para que no
se detenga la actividad, de no presentarse su sustituto, el tra-
bajador prolongará obligatoriamente su permanencia en el
puesto de trabajo por un tiempo máximo de 15 minutos.

4. Para el personal de Producción, Almacenes, Control de
expediciones y sus actividades complementarias, la jornada
semanal de trabajo será la que seguidamente se concreta:

a) El trabajo se prestará de domingo a viernes, ambos
inclusive, con descanso semanal continuado de 36 horas.

b) Para el personal de Producción y Almacén el trabajo se
realizará de Domingo a Viernes, ambos inclusive, con descan-
so semanal de dos días, concretándose éstos en los siguien-
tes términos:

- El personal descansará Viernes y Sábados en semanas
alternas. En cada semana, el personal que no descanse Vier-
nes y Sábado descansará, junto con el Sábado, cualquier otro
día no feriado de la semana, proporcionalmente, de Domingo
y Jueves.

c) La duración de la jornada podrá ser distinta para cada
día de la semana, no siendo ésta en tales casos de mayor
duración de 9 horas ni inferior a 6 horas.

d) En los casos en los que la jornada tenga la duración de
9 horas efectivas de trabajo ordinarias, lo que supondrá 9 ho-
ras y media de presencia incluyendo los 30 minutos de des-
canso, la Empresa abonará 15 minutos al precio de hora
normal.

e) Todo lo indicado en los apartados a) y b) precedentes
de este punto 4), lo será salvo pacto individual en contrario.

5. Los días de fiesta que se establezcan, cada año, con
carácter nacional o autonómico, se disfrutarán por el personal
reseñado en el punto 4 anterior, en las jornadas de las víspe-
ras de las mismas considerándose estas vísperas festivas a
estos efectos.

Se establece un plus festivo especifico, por cada día festi-
vo nacional, autonómico o local, de los establecido oficialmente
por la autoridad competente, trabajado, resultando los siguien-
tes importes:

Para el año 2004: 15 euros.
A partir del año 2005: 30 euros.

Además, las partes acuerdan la constitución de una Co-
misión Paritaria entre la Empresa, con la intervención del Di-
rector de Fábrica de próxima incorporación y la representación
legal de los trabajadores, bajo la presidencia de don Eduardo
Martín Toval, cuyo objeto será la consecución de un acuerdo
sobre fórmulas de conciliación de la actividad laboral con el
descanso en días festivos y, en su caso, con el descanso se-
manal en términos distintos a los aquí establecidos. La Comi-
sión desarrollará sus trabajos entre el 1 de diciembre de 2003
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y el 31 de marzo de 2004 exponiendo sus conclusiones a
partir de esta última fecha.

En todo caso, los acuerdos que puedan adoptarse por la
Comisión Paritaria no supondrán perjuicio sobre el régimen
de descansos y festivos establecido en la actualidad.

6. Se acuerda que para el personal reseñado en el punto
4.b) de este artículo, los días de descanso semanal de la Se-
mana Santa, serán el Viernes y el Sábado, ajustándose los
turnos de trabajo de tal manera, que de forma excepcional,
todo el personal afectado pueda descansar los dos cita-
dos días.

7. Para el personal de Mantenimiento el trabajo se des-
arrollará ininterrumpidamente los siete días de la semana, in-
distintamente que los mismos sean o no feriados, en jornadas
laborales distribuidas en seis días consecutivos de trabajo y
dos días seguidos de descanso semanal, rigiendo además el
descanso que para las fiestas nacionales, autonómicas y loca-
les se prevé anteriormente. En Semana Santa, los dos días
seguidos de descanso semanal, serán el Viernes y el Sábado,
ajustándose los turnos de trabajo de tal manera, que realizan-
do la totalidad de horas de trabajo que a cada uno le corres-
ponda en esas fechas, de forma excepcional, todo el personal
afectado pueda descansar los dos citados días.

8. El resto del personal desarrollará su trabajo durante
seis días semanales, en jornada laboral ordinaria, distribuida
en cinco días, con una guardia sabatina rotativa.

9. El personal de jornada continuada disfrutará a la mitad
de la misma, aproximadamente, de un descanso diario de 15
minutos que, obligatoriamente, observará y que no tendrá la
consideración de trabajo efectivo. Dicha pausa, en ningún caso,
podrá irrogar la interrupción del proceso productivo.

10. El personal que esté obligado a utilizar vestuario de
trabajo, por facilitársele el mismo, tendrá que estar debida-
mente uniformado en el momento de fichar, tanto a la entrada
como a la salida.

Artículo 12.º Puntualidad y asistencia.
a) Puntualidad: Los trabajadores de la empresa observa-

rán la más estricta puntualidad en sus horarios de trabajo. El
fichaje de entrada y salida se realizará conforme a lo siguiente:

- Entrada: Se fichará en el intervalo de los diez minutos
anteriores a la hora exacta de incorporación.

- Salida: Se fichará en el intervalo de los diez minutos
posteriores a la hora de finalización de jornada.

Sin que en ninguno de ambos casos se computen tales
intervalos como jornada.

b) Asistencia: En caso de imposibilidad de asistencia por
causa justificada e independientemente de su posterior
acreditamiento, esta imposibilidad se comunicará a su man-
do inmediato, como tope dentro de la primera hora del horario
establecido para cada puesto, salvo imposibilidad física ra-
zonable.

Artículo 13.º Vacaciones.
El período anual de vacaciones será de 30 días naturales

para todas las categorías.
Para el cómputo de las vacaciones anuales se tomará

como período de devengo para su disfrute, el tiempo transcu-
rrido en alta del trabajador desde el 1 de julio al 30 de junio
del año siguiente, por lo que el personal con una permanencia
en la Empresa inferior a un año, disfrutará la parte proporcio-
nal correspondiente.

El período de disfrute efectivo de las vacaciones se produ-
cirá, como máximo, en el año natural siguiente a aquél en el
que se inicie el devengo, de manera que en caso de no
disfrutarse dentro de ese período máximo, prescribirán las
vacaciones.

En el mes de marzo de cada año, se confeccionará un
calendario de vacaciones, de común acuerdo entre la Direc-
ción de la Empresa y el Comité de Empresa que, preferente-
mente, se disfrutarán desde el 15 de junio al 15 de septiembre
(desde el 1 de junio al 30 de septiembre para el personal de
Mantenimiento), de acuerdo con las necesidades de organiza-
ción y funcionamiento de la Empresa, teniendo en cuenta la
posible exclusión, por parte de la Dirección, de los períodos de
mayor actividad.

Estas vacaciones podrán fraccionarse en períodos, sin que
en ningún caso uno de ellos sea inferior a 15 días.

Ambos serán señalados, en el mes de marzo, para cada
trabajador.

Una vez iniciado el período de vacaciones, no se inte-
rrumpirá ni sufrirá ampliación por causa de enfermedad, acci-
dente, licencias, permisos o cualquier otro motivo particular
coincidente con el período de disfrute.

Cuando por causas ajenas a la Empresa, el trabajador no
pueda disfrutar de sus vacaciones, en el periodo asignado, la
Empresa fijará en función de sus necesidades organizativas,
un nuevo periodo vacacional dentro del año natural.

Antes de comenzar el disfrute del período de vacaciones,
será obligatorio haber firmado la correspondiente papeleta, en
la que se indicarán las fechas de inicio y finalización de las
vacaciones.

Artículo 14.º Horario de trabajo.
Los horarios de trabajo, así como los días de descanso,

son los establecidos en la actualidad en la Empresa para cada
colectivo y turno de trabajo de acuerdo con los que figuran en
el calendario, por ello, y salvo supuestos de pacto individual,
cualquier modificación sobre el calendario y horario fuera de
lo contemplado en el presente convenio, deberá ser previa-
mente discutida con el Comité de Empresa.

Dichas modificaciones se referirán a aquellos periodos en
los que la producción desciende de forma determinante y que
indicativamente pudieran coincidir con las épocas de Navi-
dad, Semana Santa, Ferias y Verano. En tales casos, los tur-
nos, horarios de trabajo y rotaciones de descanso tendrán la
flexibilidad necesaria de acuerdo con las necesidades de pro-
ducción o de organización de la Empresa. Igual criterio será
de aplicación para los supuestos de incremento de la produc-
ción y, especificamente, los generados por el lanzamiento de
nuevos productos y promociones.

De producirse cualquier modificación, la misma será co-
municada a los afectados con al menos quince días de ante-
lación.

Artículo 15.º Calendario Laboral.
Al objeto de concretar lo acordado en el presente Conve-

nio Colectivo a efectos del Calendario Laboral, éste se estable-
cerá para cada año de acuerdo con las necesidades de orga-
nización y funcionamiento de la Empresa, previa negociación
con los representantes legales de los trabajadores.

En él se acordará la permuta de los dos días de fiesta
local por dos días de vacaciones que se disfrutarán los días 1
de enero y 25 de diciembre del mismo año. En los casos en
que algunos de los días 1 de enero o 25 de diciembre coincida
con día de descanso, se compensará con otro día de vacacio-
nes. Se acordará que los años en que los días 1 de enero o 25
de diciembre sean sábado, se permutarán por el día 6 de
enero.

En todo caso, el calendario laboral anual se dará a cono-
cer a los trabajadores al inicio de cada año natural.

Artículo 16.º Licencias y permisos.
1. El trabajador, integrado en el presente Convenio previo

aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con dere-
cho a remuneración, y por el tiempo señalado para cada su-
puesto, por alguno de los siguientes motivos:
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A) Tres días laborables en caso de nacimiento de un hijo,
de adopción y acogimiento de menores de hasta seis años,
debiendo acreditarse estos dos supuestos mediante decisión
administrativa o judicial. Será de cuatro días en el caso de
necesitar algún desplazamiento.

B) Tres días en caso de fallecimiento, enfermedad o acci-
dente grave de parientes, hasta el segundo grado por consan-
guinidad o afinidad inclusive. Será de cuatro días cuando ne-
cesite realizar algún desplazamiento para dar sepultura al fa-
llecido. Se considerará enfermedad o accidente grave cuando
medie como mínimo 48 horas continuadas de hospitalización.
El trabajador podrá optar en caso de enfermedad o accidente
grave de un familiar a la elección de los días en caso de hos-
pitalización y siempre que acredite el acompañamiento del
enfermo.

C) Quince días laborables, en caso de contraer matrimonio.
D) Un día por traslado del domicilio habitual.
E) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de

un deber de carácter público y personal, de acuerdo con lo
establecido en los apartados D) y E) del artículo 37 del Estatu-
to de los Trabajadores.

F) Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 9
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer trabajadora por
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de
la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

G) Se concederá permiso retribuido a los trabajadores por
el tiempo necesario para acudir a exámenes parciales o fina-
les, siempre y cuando se solicite con una antelación, al me-
nos, de 72 horas a la fecha en que ha de producir su ausen-
cia, y debiendo el trabajador justificar su asistencia a tales
exámenes, así como para la renovación del DNI y la obtención
o renovación del carnet de Manipulador.

H) Se concederá permiso retribuido, para asistir a los fu-
nerales de tíos y sobrinos del trabajador y su cónyuge.

I) Se establece permiso retribuido de un solo día en los
supuestos de operaciones leves de hijos, cónyuge y padres.

J) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a au-
sentarse del trabajo con derecho a remuneración para la rea-
lización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso a la Empresa y justificación de la necesidad
de su realización dentro de la jornada laboral de trabajo.

K) Permiso de un dia para asuntos propios dentro del año
natural, sin justificación, acordándose la fecha de disfrute en-
tre el trabajador y el mando correspondiente.

2. El trabajador, previo aviso y justificación podrá ausen-
tarse del trabajo, sin derecho a retribución, por algunos de los
motivos y por el tiempo siguiente:

a) En caso de maternidad, y a solicitud de uno u otro
cónyuge, para el supuesto de que ambos trabajen en la Em-
presa, se concederá una excedencia, previa solicitud con dos
meses de antelación, máxima de 3 años y mínima de un año,
para el cuidado de los hijos, con reingreso automático, en
caso de solicitar la vuelta al trabajo, en el mismo o similar
puesto que venía desempeñando.

b) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador ten-
ga a su cuidado directo algún menor de 6 años o disminuido
físico o psíquico, cónyuge o padres que acrediten una incapa-
cidad física o psíquica de al menos un 50% y que no desem-
peñen otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reduc-
ción de jornada con la correspondiente disminución propor-
cional del salario, entre al menos un tercio y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla. En caso de enfermedad gra-
ve de algún familiar del trabajador, hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad, éste tendrá derecho a una licencia
sin sueldo de 30 días naturales.

c) Por el tiempo indispensable para asistencia recibida
por el trabajador en hospitales, clínicas, ambulatorios y con-

sultorios de la Seguridad Social, durante la jornada de trabajo,
siempre que los referidos centros no tengan establecido un
horario de consulta que permita asistir fuera de la jornada de
trabajo y con justificación documental en la que indique la
hora de asistencia al centro sanitario.

d) Un día natural por matrimonio de hijos y hermanos.

En todos los demás casos que pudieran contemplarse,
no contenidos en el presente artículo, se estará a lo preceptuado
legalmente.

3. Solicitudes:

a) Los permisos particulares que supongan una jornada
completa, deberán ser solicitados al Jefe inmediato, por escri-
to, con al menos 72 horas de antelación al inicio de su disfru-
te, excepto para casos de urgencia justificada.

El trabajador no podrá hacer uso del permiso hasta tanto
no obtenga la autorización.

b) Las salidas particulares, durante la jornada, que solici-
te el trabajador, deberá efectuarlas, por escrito, a su jefe inme-
diato, con 48 horas de antelación como mínimo, excepto para
casos de urgencia justificada. Una vez autorizada por éste y
con el visto bueno del Departamento de Personal, el trabaja-
dor podrá proceder a abandonar el puesto de trabajo.

c) En las salidas particulares autorizadas, así como los
permisos, no se abonará ningún concepto retributivo corres-
pondiente a las horas de ausencia.

d) La Empresa podrá denegar cualquier tipo de permiso o
salida que no esté suficientemente justificada.

e) Una vez concedido el permiso no se podrá anular, por
parte de la Empresa, salvo caso de fuerza mayor.

4. Justificación.
Los trabajadores, favorecidos con cualquiera de las licen-

cias y permisos contemplados en los dos artículos anteriores,
tendrán la obligación de presentar los justificantes necesarios
y suficientes.

En los casos en que la licencia derive de una situación de
enfermedad o accidente grave con hospitalización u operacio-
nes leves, el beneficiario de la licencia deberá aportar justifi-
cante médico.

En el supuesto de no cumplimentar los requisitos de jus-
tificación requeridos, se perdería el derecho a la licencia, con-
siderándose las ausencias injustificadas, con su específico tra-
tamiento.

CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 17.º Conceptos retributivos.
Las retribuciones del personal afecto al presente Conve-

nio, estarán integradas por los siguiente conceptos:

- Conceptos salariales: Salario base, antigüedad, plus con-
venio, plus de nocturnidad, plus dominical y plus festivo.

- Conceptos no salariales: Suplido por gasto de transpor-
te, suplido por limpieza y conservacion del vestuario de traba-
jo  y dietas y gastos de locomocion.

Artículo 18.º Salario Base y Plus Convenio.
Los trabajadores percibiran el salario base y plus conve-

nio especificado para cada categoría profesional en las tablas
salariales que aparecen como anexo 1 y que forman parte del
presente Convenio.

Artículo 19.º Antigüedad.
Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán,

como premio de antigüedad, los trienios que les correspon-
dan, dentro siempre de los límites fijados por la Ley sin que,
en ningún caso, puedan exceder de diez trienios.
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El valor del trienio será el que, para cada categoría, figura
en las tablas anexas (Anexo retributivo y compensatorio 1).
Revisándose en años sucesivos de vigencia del Convenio con-
forme a lo establecido en el artículo 28.

Artículo 20.º Ayuda escolar.
A partir del año 2005 se establece una ayuda escolar de

30 euros, que se hará efectiva en la nómina del mes de sep-
tiembre de cada año a los trabajadores que tengan hijos me-
nores de 17 años, y siempre que al 31 de agosto no hayan
superado dicha edad.

Dicha ayuda escolar se entiende por hijo/hija y por una
sola vez al año. En el supuesto de que el padre y la madre
trabajen en la Empresa solamente tendrá derecho a la presta-
ción uno de ellos.

Artículo 21.º Pagas extraordinarias.
Se establecen tres pagas extraordinarias al año que, sin

discriminación de ninguna clase, se abonarán por el importe
que, para cada categoría, se fija en las tablas anexas (anexo
retributivo y compensatorio 1) más antigüedad y en propor-
ción a los días trabajados durante el período de devengo de
las mismas. Revisándose en años sucesivos de vigencia del
Convenio conforme a lo establecido en el artículo 28.

Los días de ausencia debidos a accidente de trabajo  se
considerarán como efectivamente trabajados a efectos de
este cómputo, así como los de enfermedad común, siempre
que hayan sido acreditados fehacientemente, en ambos ca-
sos, con parte de baja emitido por facultativo de la Mutua de
Accidentes de Trabajo o de la Seguridad Social respectiva-
mente.

En cuanto al período de devengo y fecha de pago, se
estará a lo siguiente:

Pagas Período de devengo Fecha de pago

Paga Extra Beneficios 1/1 al 31/12 año anterior 15 de marzo
Paga Extra Verano 16/7 al 15/7 15 de julio
Paga Extra de Navidad 1/1 al 31/12 del mismo año 15 de diciembre

Artículo 22.º Paga de septiembre.
A partir del año 2004 se establece una paga de 275 euros

en concepto de paga de septiembre en la nómina del mismo
mes, o la parte proporcional en el supuesto de no llevar un
año de antigüedad en la empresa, que integra la actual bolsa
de vacaciones, que desaparece. Revisándose para el año 2005
conforme a lo establecido en el artículo 28.

Los dias de ausencia debidos a accidente de trabajo se
considerarán como efectivamente trabajados a efectos de
este cómputo, asi como los de enfermedad común, siempre
que hayan sido acreditados fehacientemente, en ambos ca-
sos, con parte de baja emitido por facultativo de la Mutua de
Accidentes de Trabajo o de la Seguridad Social respectiva-
mente.

Para el año 2003 la bolsa de vacaciones será la siguiente
cantidad o parte proporcional: 173,56 euros.

Artículo 23.º Plus de Nocturnidad.
El personal cuya jornada de trabajo coincida, total o par-

cialmente, con el período comprendido entre las 22 h y las 6
h, percibirá un complemento de nocturnidad, por cada hora
de trabajo realizada en dicho período, por el importe que, para
cada categoría y antigüedad, resulte de la aplicación de la
siguiente fórmula:

Complemento por =30%[Salario Base + Antigüedad  X   7  ]hora nocturna
30 40

Artículo 24.º Horas extraordinarias.
1. Las partes firmantes entienden que las horas extraordi-

narias deberán limitarse en todo lo posible, debiendo realizar-
se en razón de las necesidades imperiosas de la actividad y
características peculiares de la Empresa.

Constituyen dichas necesidades las faltas o cortes de flui-
do eléctrico o de gas, fuerza mayor, peligro de pérdida o dete-
rioro de materia prima en fase productiva, así como la preven-
ción o reparación de siniestros u otros daños extraordinarios y
urgentes.

2. Dichas horas extraordinarias se abonarán según el pre-
cio establecido en las tablas anexas del presente Convenio
Colectivo, o se compensarán proporcionalmente con horas nor-
males de descanso, a elección del trabajador. El precio de
estas horas extraordinarias se revisará en los años sucesivos
de vigencia del Convenio conforme a lo establecido en el ar-
ticulo 28.

3. Para el personal de Mantenimiento y acorde con la
jornada de trabajo señalada en el artículo 11.º, se entenderá
como horas extraordinarias aquéllas que superen en un cóm-
puto anual las 1.800 horas de trabajo efectivo y real para cada
trabajador. A estos efectos se considerarán como horas de
trabajo efectivo y real las horas laborables existentes para cada
trabajador en los períodos de baja por Incapacidad Temporal y
en los de Licencias retribuidas.

El cómputo para su determinación anual se irá realizando
mensualmente, de forma que al finalizar el año natural se
pueda tener concretado su montante y en consecuencia
procederse a su abono en el primer trimestre del año siguiente
al de su devengo.

4. Para el resto del personal, tendrá la calificacion de hora
extraordinaria aquella hora de trabajo efectivo que sea necesa-
rio realizar, sobre la duración máxima de la jornada ordinaria
pactada en este Convenio.

Cuando dichas horas las realice el trabajador en su día
laborable, se abonará al precio que, para cada categoría, figu-
ra en las tablas anexas bajo el título de hora extra normal.

En el caso de que, al amparo de lo preceptuado en el RD
1561/95, dichas horas fuese necesario realizarlas, por algún
trabajador, en su jornada de descanso o en período nocturno,
el importe de las mismas será el que, para cada categoría,
figura en las tablas anexas bajo el título de horas extras noc-
turnas o en período de descanso, revisándose en años sucesi-
vos de vigencia del Convenio conforme a lo establecido en el
articulo 28.

Artículo 25.º Suplido por gastos de transporte.
En concepto de suplido por gastos de transporte, se abo-

nará a los trabajadores la cantidad de 93,40 euros, por once
mensualidades como plus extrasalarial. La media para el
cálculo de dicho suplido será de 22 días al mes. Durante el
año 2004 esta cantidad no sufrirá incremento alguno.
Revisándose en años sucesivos de vigencia del Convenio con-
forme a lo establecido en el artículo 28.

A partir del año 2004, al objeto de que los trabajadores
durante las vacaciones no vean mermado sus ingresos res-
pecto de los meses normales, se establece para este periodo
un complemento por importe igual a una mensualidad del
suplido por gastos de transporte.

Artículo 26.º Suplido por limpieza y conservación del ves-
tuario de trabajo.

En concepto de suplido por limpieza y conservación del
vestuario de trabajo, se abonará al personal que, por su traba-
jo habitual, tenga asignada uniformidad laboral la cantidad de
22,79 euros, por once mensualidades como plus extrasalarial.
La media para el cálculo de dicho suplido será de 22 días al
mes. Durante el año 2004 esta cantidad no sufrirá incremen-
to alguno. Revisándose en años sucesivos de vigencia del Con-
venio conforme a lo establecido en el artículo 28.
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A partir del año 2004, al objeto de que los trabajadores
durante las vacaciones no vean mermado sus ingresos res-
pecto de los meses normales, se establece para este periodo
un complemento por importe igual a una mensualidad del
suplido por limpieza y conservación del vestuario de trabajo.

Artículo 27.º Complemento de puesto de trabajo.
El personal dedicado de manera permanente a activida-

des penosas, tóxicas e insalubres, percibirá el equivalente a
un 20% del salario base de su categoría.

Artículo 28.º Incrementos salariales.
Se establece para cada año de vigencia del presente Con-

venio Colectivo una revision sobre tablas y demás pluses de
carácter retributivo, en igual cuantía que el IPC estatal previs-
to para cada año de vigencia, dejando a salvo las regulacio-
nes especificas que en este Convenio Colectivo se estable-
cen respecto de los importes de determinados conceptos
retributivos.

En el supuesto de que el IPC real del Estado superase el
incremento salarial previsto inicialmente, aplicado a cada año,
se llevará a cabo una revisión salarial en igual cuantía que el
exceso que en su caso resulte, con efectos retroactivos desde
el 1 de enero de cada año.

MEJORAS SOCIALES

Artículo 29.º Incapacidad Temporal.
En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la

Empresa abonará el complemento necesario para que, junta-
mente con las prestaciones económicas de la Seguridad So-
cial, el trabajador perciba a partir del primer día de la baja el
100% del importe de las retribuciones que figuran bajo los
conceptos de Salario Base, Plus Convenio y Antigüedad.

Este beneficio se obtendrá siempre que se den estas cir-
cunstancias:

a) El índice de absentismo considerando la plantilla de
Producción y Mantenimiento, no deberá sobrepasar el 4% de
promedio mensual acumulado en los doce meses.

b) En caso de superar dicho índice el 4% se realizará el
cálculo a nivel individual, dejando de percibir los complemen-
tos establecidos en el párrafo primero de este artículo aquel
trabajador que individualmente sobrepase el 5% mensual acu-
mulado en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.

c) Las bajas por descanso maternal, se beneficiarán de la
prestación económica expresada en el párrafo primero de este
artículo, con independencia del índice de absentismo.

d) El cálculo de los índices de absentismo se realizará
mensualmente, dependiendo de la situación de cada mes el
abono de los complementos más arriba establecidos.

e) La Empresa se reserva la facultad de solicitar al perso-
nal médico cuantos reconocimientos de cualquier trabajador
en situación de baja considere necesarios. La negativa del
trabajador a dichos reconocimientos supondrá la pérdida del
complemento.

f) La Empresa se reserva el derecho a retirar esta mejora
en los casos de fraude.

Los casos de enfermedad que precisen intervención qui-
rúrgica o internamiento en clínica o sanatorio, se asimilarán
en cuanto a su tratamiento a lo establecido en el párrafo pri-
mero de este artículo. Este beneficio se hace extensivo al tiem-
po de duración de la convalecencia en ambos supuestos.

A los efectos establecidos en el presente artículo, se ex-
cluye del cómputo del índice de absentismo el motivado por
accidente laboral, licencias con retribución, huelgas legales y
uso de horas sindicales.

Cualquier modificación que por Ley afecte a la prestación
de la Seguridad Social por IT, y por consiguiente a la cuantía

del complemento, daría lugar a una renegociación del presen-
te artículo.

Con carácter transitorio, los índices de absentismo de re-
ferencia que se utilizarán para la aplicación del régimen aquí
establecido serán los siguientes:

- A 31 de diciembre de 2003, el índice de absentismo
general no podrá superar el 7,5 por 100 de promedio mensual
acumulado en los doce meses. El índice de absentismo indivi-
dual de referencia será del 7,5 por 100 mensual acumulado
en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.

- A 30 de junio de 2004, el índice de absentismo (tanto
general como individual) no podrá superar el 6 por 100 de
promedio mensual acumulado en los doce meses. El índice
de absentismo individual de referencia será del 6 por 100
mensual acumulado en los doce meses anteriores a la fecha
de la baja.

A 31 de diciembre de 2004 y en lo sucesivo se aplicará el
régimen general, de manera que el índice de absentismo ge-
neral no podrá superar el 4 por 100 de promedio mensual
acumulado en los doce meses, siendo el índice de absentis-
mo de referencia individual del 5 por 100 mensual acumulado
en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.

En caso de Incapacidad Temporal (IT) derivada de acciden-
te laboral, la Empresa abonará el complemento necesario para
que, juntamente con las prestaciones económicas de la entidad
Aseguradora, el accidentado perciba desde el primer día de la
baja el 100% del importe de las retribuciones que figuran bajo
los conceptos de Salario Base, Plus Convenio y Antigüedad.

En lo referente al control médico y a la eliminación del
complemento en situación de fraude, se estará a lo dispuesto
en los apartados e) y f)

Artículo 30.º Ayudas por invalidez o fallecimiento.
Al producirse la baja del trabajador en la Empresa por

causa de invalidez permanente absoluta o fallecimiento, éste
o sus herederos legales percibirán el importe de tres mensua-
lidades de la remuneración total que viniere percibiendo, a la
fecha de producirse el hecho causante.

Artículo 31.º Premio de vinculación a la Empresa.
Para aquellos trabajadores que se jubilasen anticipada-

mente, siempre y cuando tengan una antigüedad mínima de
quince años de prestación de servicios, se establecen unos
premios fijados en las siguientes cuantias:

A los 65 años: 30 días de salario real.
A los 64 años: 60 días de salario real.
A los 63 años: 252 días de salario real.
A los 62 años: 348 días de salario real.
A los 61 años: 444 días de salario real.
A los 60 años: 540 días de salario real.

Para poder causar derecho a estos premios, el trabajador
deberá comunicar su decisión por escrito, fehacientemente,
con una antelación mínima de seis meses. En el caso de que
la antigüedad del trabajador fuese inferior a los 15 años, la
indemnización se reducirá proporcionalmente al tiempo de
permanencia en la empresa

Artículo 32.º Seguro colectivo de accidente.
La Empresa contratará una póliza de seguro colectivo de

accidente en la que estarán incluidos todos los trabajadores
fijos y fijos-discontínuos al servicio de la misma.

Los capitales y riesgos asegurados serán los siguientes:

- 18.000 euros en caso de muerte derivada de accidente.
- 30.000 euros en caso de invalidez que suponga incapa-

cidad permanente total o absoluta, siempre que derive de ac-
cidente.
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Artículo 33.º Premio por matrimonio.
Tendrá derecho a percibir la cantidad de 125 euros por

una sola vez todo trabajador con un año de antigüedad en la
empresa que contraiga matrimonio o forme pareja estable
inscribiéndose en el registro correspondiente como tal y acre-
ditando la convivencia, mediante las oportunas justificaciones
documentales de estas situaciones, siempre que continúe
después prestando sus servicios en la empresa. Revisándose
en años sucesivos de vigencia del Convenio conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Dicha cantidad será percibida por cada uno de los cónyu-
ges en el supuesto en que los dos trabajen en la Empresa, no
teniendo bajo ningún concepto la condición de salario.

Artículo 34.º Ayuda por hijos con disminución física o
psíquica.

Se establece una ayuda a favor de los trabajadores que
tengan hijos disminuidos físicos o psíquicos a su cargo, que
tengan al menos una minusvalía del 33% reconocida como
tal por la Seguridad Social o documento legal, y estando el
minusválido a cargo del trabajador, consistente en 62,5 euros
mensuales para el año 2003 por cada hijo con derecho a
dicha ayuda y su actualización prevista para años sucesivos
de vigencia del Convenio, conforme a lo establecido en el
artículo 28.

Artículo 35.º Disminución de la capacidad laboral.
Será causa de extinción del contrato de trabajo la declara-

ción de Incapacidad Permanente Total para la profesión habi-
tual o la Incapacidad Permanente Absoluta.

Si en el año inmediatamente posterior a la declaración de
la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual,
existiese en la empresa un puesto de trabajo vacante en Servi-
cios Auxiliares, que fuese apto para ser ocupado por el incapa-
citado menor de 55 años, a juicio de la Dirección, la empresa
le ofrecerá un nuevo contrato con las condiciones de trabajo,
horario, categoría y salario inherentes al nuevo puesto, infor-
mando al Comité de Empresa.

Se establece un período de adaptación al nuevo puesto
de trabajo de 2 meses, que, en el supuesto de no ser supera-
do, dejaría rescindido el nuevo contrato.

DERECHOS SINDICALES

Artículo 36.º Crédito sindical.
a) El crédito horario que corresponda a cada uno de los

representantes de los trabajadores de una misma Central
Sindical, miembros del Comité de Empresa y Delegado Sin-
dical, podrá acumularse anualmente aplicando la siguiente
fórmula:

Número de miembros del Comité de Empresa pertene-
cientes a una misma Central Sindical + Delegado Sindical x
30 h/mensuales x 12 meses = Bolsa Acumulada Anual.

Esta fórmula será la aplicable mientras corresponda un
Comité de Empresa de 13 miembros. Cuando por razón de
disminución de plantilla o por cualquier otro motivo legal pro-
ceda una disminución del número de miembros del Comité
de Empresa o Delegado Sindical, el número de horas acumu-
lables por cada uno disminuirá hasta las que corresponda
según la escala establecida en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores.

b) Cada vez que se haga uso de las horas sindicales, se
preavisará a la Dirección de la Empresa, al menos 24 horas
antes de que se produzca la ausencia del Centro de Trabajo
del miembro del Comité o Delegado Sindical, salvo caso de
extrema urgencia en que resulte imposible el citado preaviso
en el que avisará al Encargado de Turno, si bien aguardando a

que pueda realizarse su sustitución de forma que no se deten-
ga la producción, estando el Encargado obligado a verificar la
sustitución en un plazo de tiempo prudencial.

Artículo 37.º Derechos de las secciones sindicales y de
los delegados sindicales.

Las Secciones Sindicales, además de los derechos reco-
nocidos en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de
Libertad Sindical y demás disposiciones legales de carácter
general, tendrán las siguientes mejoras:

1. Todos los trabajadores afiliados a un Sindicato, podrán
celebrar cuantas asambleas de afiliados consideren oportu-
nas dentro de las instalaciones de la Empresa. Estas se cele-
brarán fuera de su jornada ordinaria de trabajo, salvo acuerdo
entre la Sección Sindical y la Empresa, sin perturbar la activi-
dad normal de la Empresa.

La celebración de asambleas de afiliados se pondrá en
conocimiento de la Dirección de la Empresa con una antela-
ción mínima de 48 horas, indicando el nombre de las perso-
nas no pertenecientes a la Empresa que pudieran asistir.

2. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avi-
sos que puedan interesar a los afiliados a un sindicato y a los
trabajadores en general, la Empresa pondrá a disposición de
cada Sección Sindical, un tablón de anuncios en cada centro
de trabajo, que deberá situarse en lugar donde se garantice
un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.

3. Cada Sección Sindical dispondrá de un local adecua-
do, que quedará ubicado en el centro de trabajo que por volu-
men de trabajadores sea el mayor de la Empresa, para desa-
rrollar su actividad sindical y comunicarse con sus afiliados y
con los trabajadores en general; manteniéndose, tanto en nú-
mero como en emplazamiento, los actuales locales de las sec-
ciones sindicales y del Comité de Empresa.

El acondicionamiento y mobiliario correrán a cargo de la
Empresa.

4. La Empresa, procederá a descontar mensualmente al
trabajador que así lo solicite de forma expresa y por escrito, el
importe de la cuota sindical que tenga establecida la Central
Sindical a que esté afiliado, así como la aportación voluntaria
a los gastos de la Sección Sindical.

La solicitud deberá autorizar expresamente a la Dirección
de la Empresa para que pueda proceder a la deducción de las
cuotas correspondientes de la nómina y, en la misma, se deta-
llará la Central Sindical a que deberá abonarse. La Empresa
ingresará por transferencia bancaria, al número de cuenta
corriente que se le indique por la Central Sindical correspon-
diente, el importe total de las cuotas del mes correspondiente.
La aportación voluntaria deberá abonarse al responsable de
fianzas que designe cada Sección Sindical.

5. Los Delegados Sindicales tendrán los mismos Dere-
chos y Competencias que las establecidas legal o convencio-
nalmente para los miembros del Comité de Empresa y Delega-
dos de Personal, así como tener acceso a la misma informa-
ción y documentación que la Empresa ponga a disposición de
los mismos y en las mismas condiciones, estando obligados a
guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que le-
galmente proceda.

6. Los Delegados Sindicales podrán asistir a las reunio-
nes del Comité de Empresa y delegados de Personal y de los
órganos internos de la Empresa en materia de Seguridad y
Salud Laboral, formación y cualquier comisión de trabajo que
pudiera crearse, con voz pero sin voto.

7. Los Delegados Sindicales tendrán libre acceso a los
centros de trabajo sin más trámite que el de anunciar su visita
con suficiente antelación al jefe del centro de trabajo.

8. Los Delegados Sindicales deberán ser oídos por la
Empresa previamente y con suficiente antelación a la adop-
ción de medidas de carácter individual o colectivo que afecten
a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en
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particular y, especialmente, en los despidos y sanciones de
estos últimos.

Artículo 38.º Competencias del Comité de Empresa.
Además de las competencias reconocidas en la normati-

va legal vigente, el Comité de Empresa,  tendrá las siguientes:

- Recibir mensualmente fotocopias de los boletines de
cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2).

- Recibir copia de todas las sanciones que se puedan im-
poner a cualquier trabajador de la Empresa, como mínimo un
día antes de la imposición.

- Recibir mensualmente relación nominal por IT, acci-
dentes de trabajo y horas utilizadas en servicios médicos o
ausencias injustificadas que se den en el correspondien-
te mes.

- Recibir mensualmente el cuadrante de viajes realizados
por los conductores.

- Recibir mensualmente copia nominal de las horas ex-
traordinarias realizadas.

REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 39.º Selección y contratación. 
Es facultad exclusiva de la Empresa la selección del per-

sonal que en cada momento requiera para cubrir sus necesi-
dades, así como aplicar el tipo de contrato, sin limitación, que
considere más adecuado, atendiendo a las posibilidades y
beneficios establecidos en la legislación que sobre esta mate-
ria estén vigentes en cada momento.

La Dirección podrá someter a los candidatos a las prue-
bas teóricas, prácticas y/o psicotécnicas, que considere con-
veniente, para comprobar su grado de preparación.

Artículo 40.º Cobertura de vacantes.
1. El personal de plantilla de la empresa tendrá derecho

preferente a las vacantes que hayan de cubrirse y puestos de
nueva creación, y de no existir candidato idóneo, una vez rea-
lizadas las pruebas a que se refieren los párrafos siguientes, la
Empresa podrá recurrir a la contratación externa.

2. En los casos de promoción interna a un nuevo puesto
de trabajo o a un puesto vacante de categoría superior, ésta se
efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) El nombramiento para funciones de mando recaerá
sobre el personal que unilateralmente designe la Dirección de
la Empresa.

b) Todos los demás ascensos se realizarán por concurso-
oposición basado en méritos y pruebas con sujeción a los
criterios que se establecen en los apartados 3º y siguientes de
este artículo.

3. La dirección publicará en los tablones de anuncios las
normas a las que habrá de ajustarse el concurso-oposición
mediante convocatoria de la que se entregará con antelación
copia a la Representación de los Trabajadores y en la que
consten aspectos como los siguientes:

a) Denominación y descripción resumida de las funcio-
nes del puesto de trabajo con indicación de la unidad
organizativa a que pertenece.

b) Categoría del puesto de trabajo.
c) Aptitudes psico-físicas exigidas por el puesto.
d) Formación y experiencia mínimas requeridas.
e) En su caso, programa de materias sobre las que ha-

brían que versar las pruebas técnicas y prácticas.
f) Forma, plazo y lugar de presentación de las solicitudes

y Departamento a los que deberán ser dirigidas.
g) Lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas y

composición del trinbunal calificador.

h) Período de formación y adaptación requerido para la
definitiva consecución de los derechos inherentes a la obten-
ción de la categoría. En la fijación de este período serán los
propios establecidos para los periodos de prueba en el artículo
8º del presente Convenio Colectivo.

4. El tribunal calificador estará compuesto por 4 miem-
bros, dos de ellos elegidos por el Comité de Empresa de entre
todos los RLT y otros dos por la Dirección de la empresa.

5. La calificación de méritos y pruebas será efectuada
por el tribunal siguiendo los criterios y normas de actuación
siguientes:

a) Examen médico. Se considerará eliminatorio. El Servi-
cio Médico de Empresa emitirá dictamen de apto o no apto.

b) Las pruebas psicotécnicas que se considerarán así mis-
mo eliminatorias serán realizadas y valoradas entre 0 y 100
puntos por personal técnico especializado en esta materia.

c) Las pruebas de conocimientos básicos y específicos y
el examen práctico tendrán también el carácter de eliminato-
rio debiéndose encargar su realización a expertos de empre-
sas con las que se colabore en la realización de los programas
de formación continua, quienes así mismo valorarán sus re-
sultados entre 0 y 100 puntos. Para poder ser declarados ap-
tos, los concursantes deberán obtener más de 50 puntos en
cada una de las puntuaciones previstas para las pruebas
psicotécnicas, examen de conocimientos básicos, examen de
conocimientos específicos y examen práctico.

6. La selección definitiva para cubrir la vacante anuncia-
da en la convocatoria del concurso-oposición se hará por acuer-
do unánime del tribunal calificador. De no obtenerse acuerdo
unánime, la plaza se adjudicará al candidato que haya obteni-
do mayor puntuación sumando las calificaciones de las prue-
bas referidas en los apartados b) y c) del párrafo 5.

7. En el supuesto caso de que, y a criterio del tribunal
calificador, hubiera más de un candidato igualmente idóneo
se escogería aquél que acreditase una antigüedad mayor.

8. De existir en la empresa puestos de trabajo vacantes
de Vigilante y Ordenanza, que hayan de cubrirse, se proveerán
entre el personal de la empresa, que como consecuencia de
incapacidad, tengan disminuida su capacidad, siempre que
fuesen aptos de ser ocupados por los mismos.

Artículo 41.º Ceses.
1. El personal que se proponga cesar al servicio de la

Empresa, deberá comunicarlo por escrito a ésta. Dicha comu-
nicación deberá efectuarse sin abandonar el trabajo, con los
siguientes plazos de antelación a la fecha en la que haya de
dejar de prestar sus servicios:

- Personal no cualificado: quince días.
- Resto del personal: Un mes.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obliga-
ción de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a
la Empresa a descontar de la liquidación del mismo, el impor-
te de la retribución diaria por cada día de retraso en el aviso.

2. Los trabajadores que cesen por cualquier causa en la
Empresa, deberán hacer entrega de las prendas de trabajo
que se les haya facilitado, así como de los útiles, herramien-
tas, etc. que les fueron asignados y la llave de su taquilla. De
no hacerlo así, independientemente de la responsabilidad en
que incurrieran, se les descontará sus importes en la liquida-
ción final que se les practique.

Artículo 42.º Clasificaciones profesionales y deficiones de
puestos de trabajo.

La estructura profesional de los trabajadores de la Empre-
sa estará compuesta de los siguientes Grupos Profesionales y
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Categorías, lo cual no supone la obligación de tener provistos
todos los grupos enunciados, así como tampoco las catego-
rías profesionales en que se dividen, si las necesidades de la
Empresa no lo requieren.

Grupos Profesionales:

I. Técnicos
II. Administrativos
III. Subalternos.
IV. Obreros.

Grupo I. Técnicos. Quedan clasificados en este grupo
quienes realizan trabajos que exijan, con titulación o sin ella,
una adecuada competencia o práctica ejerciendo funciones
de tipo facultativo, técnico o de dirección especializada.

Grupo II. Administrativos. Quedan clasificados en este gru-
po quienes realicen trabajos de mecánica administrativa, con-
tables y otros análogos no comprendidos en el grupo anterior.

Grupo III. Subalternos. Quedan clasificados en este grupo
quienes desempeñan funciones para las que no se requiere
más cultura que la primaria y reunir los requisitos que en cada
caso se señalen.

Grupo IV. Obreros. Quedan clasificados en este grupo
quienes ejecuten fundamentalmente trabajo de índole mate-
rial o mecánico no comprendidos en cualquiera de los grupos
anteriores.

En los anteriores grupos se comprenderán las siguientes
Categorías Profesionales, con sus correspondientes definiciones:

Técnicos:

1. Titulados:

- Técnico Titulado de Grado Superior. Es quien, en pose-
sión de título universitario superior, desempeña en la Empresa
funciones, con mando o sin él, propias de su titulación.

- Técnico Titulado de Grado Medio. Es quien, en posesión
de título universitario de grado medio desempeña en la Em-
presa funciones, con mando o sin él,  propias de su titulación.

2. No Titulados:

- Director. Es quien con la debida titulación o con la prác-
tica exigida para el desarrollo de sus funciones, posee unos
completos conocimientos teóricos y prácticos para dirigir un
Departamento y los Servicios que le hayan sido enco-
mendados.

Estará directamente a las órdenes de la Dirección de la
Empresa, pudiendo tener bajo su dirección a Jefes u otro
personal.

- Jefe. Es quien, a las órdenes de la Empresa lleva, por
delegación, la dirección de una determinada Sección y sabe
ejecutar, plantear y preparar, todos los trabajos que en la mis-
ma se realizan.

- Encargado. Es el trabajador que, con conocimientos téc-
nicos y prácticos acreditados, dirige en una Sección el trabajo
de los Oficiales, o personal de inferior categoría en aquellas
Secciones en las que no existan Oficiales, siguiendo instruc-
ciones de su superior inmediato y es responsable de la forma
de ordenarse aquél y de su disciplina.

3. Proceso de datos:

- Jefe de proceso de datos.  Es el técnico responsable de
las actividades del proceso de datos mediante ordenador, así
como del trabajo de los equipos de analistas-programadores,
programadores y operadores.

Sus funciones consistirán en evaluar las necesidades de
la empresa en materia de proceso de datos, proponer los obje-

tivos a conseguir y recomendar la adquisición de los medios
de hardware y software más idóneos, colaborar con los depar-
tamentos usuarios en la creación de las aplicaciones adecua-
das a sus necesidades, supervisar y dirigir las actividades de
análisis funcional y orgánico, programación y explotación, y
representar a la empresa en las relaciones con Centros de
Cálculo externos; por último, estudiar y proponer la introduc-
ción de cambios y modificaciones en los medios empleados a
tenor de la evolución tecnológica de los equipos y sistemas
informáticos.

- Analista-Programador. Es el técnico en informática res-
ponsable del estudio y la puesta en aplicación de los sistemas
y métodos más adecuados, en función de las posibilidades
del hardware y el software de la instalación, y de las necesida-
des de la empresa, para el tratamiento informático de los da-
tos en las mejores condiciones de fiabilidad y rentabilidad.
Normalmente realizará funciones de análisis funcional y orgá-
nico y a veces simultaneará análisis y programación.

- Programador. Es el técnico en informática que, a partir
de la información e instrucciones detalladas por el Jefe de
Proceso de Datos o el Analista-Programador en su caso y
atendiendo al software de base de la instalación, diseña y
codifica el programa de la aplicación en el lenguaje determi-
nado; realiza las pruebas y ensamblajes necesarios para
aprovechar otros programas existentes y conseguir los resul-
tados previstos. Normalmente realizará funciones de progra-
mación y a veces simultaneará las de Programador y las de
Operador.

- Operador. Es el especialista en informática cuya misión
es introducir en la máquina los programas diseñados por el
programador según el plan e instrucciones recibidas.

4. Laboratorio:

- Técnico Analista de  Laboratorio. Es quien, con la titula-
ción adecuada y la iniciativa y responsabilidad necesaria, con
o sin empleados a su cargo, con un alto grado de cuidado y
precisión, realiza las siguientes funciones:

Análisis, dosificación de fórmulas y determinaciones de
laboratorio, calculando los correspondientes resultados; ob-
tención de muestras; certificados de calidad; boletines de aná-
lisis; tareas de muestreo para control de calidad; elaboración
de normas; informes sobre análisis y especificaciones de tipo
analítico para primeras materias, producto acabado y produc-
tos intermedios; desarrollo de pruebas industriales en planta
piloto y fabricación u otras similares; cuidado del buen funcio-
namiento de los aparatos y de su homologación; aprovisiona-
miento y archivo de materiales y aparatos de laboratorio,
reactivos y materias primas para la elaboración de fórmulas;
mantenimiento del equipo, material y célula de trabajo.  Es el
responsable de la aceptación de calidad del producto termina-
do que controla.  Precisa conocimientos de manejo de apara-
tos sofisticados, técnica analítica y manejo de instrumenta-
ción de alta precisión y complejidad.

- Técnico Especialista de Laboratorio. Es quien, bajo la
supervisión del Jefe o del Técnico Analista de Laboratorio, rea-
liza análisis, dosificación de fórmulas y determinaciones de
laboratorio, cuida del buen estado de los aparatos y de su
homologación, se ocupa de la obtención de determinadas
muestras de forma conveniente y de extender los certificados
de calidad y boletines de análisis.

- Auxiliar de Laboratorio. Es quien bajo la supervisión del
Jefe o de un Técnico de Laboratorio, realiza tareas de toma de
muestras de materias primas o productos, mediciones de peso,
dimensiones, caracteristicas organolépticas, determinaciones
fisicoquímicas sencillas (temperatura, humedad, densidad, ph,
cloro y similares) procesando la información por medios ma-
nuales o informáticos.



Página núm. 25.942Página núm. 25.942Página núm. 25.942Página núm. 25.942Página núm. 25.942 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

Administrativos:

- Oficial de 1.ª Administrativo. Es Oficial de 1.ª el emplea-
do que, habiendo superado la oportuna convocatoria y, por
ello, con los debidos conocimientos de los procedimientos ad-
ministrativos, lleva a efecto, por medios manuales, mecánicos
o informáticos, con iniciativa, responsabilidad y eficacia, los
cometidos administrativos que se le atribuyan, teniendo o no
personal a su cargo y auxilia al superior inmediato.

- Oficial de 2.ª Administrativo. Es Oficial de 2.ª el emplea-
do que, habiendo superado la oportuna convocatoria y, por
ello, con los debidos conocimientos, efectúa por medios ma-
nuales, mecánicos o informáticos, a las órdenes de un Oficial
de 1.ª o Jefe, con iniciativa restringida, responsabilidad y efica-
cia, tareas concretas administrativas con alto grado de espe-
cialización y cualificación; auxilia a sus superiores y puede te-
ner a su cargo la supervisión de personal de inferior categoría.

- Auxiliar Administrativo. Es el trabajador que realiza, de
forma habitual, tareas de ayuda y/o auxilio en los procesos de
la Sección en la que se ubique, con un nivel de rendimiento y
calidad eficaz.

Ejecuta, indistintamente, alguno de los trabajos que si-
guen: Mecanografía, Introducción de Datos, Manejo de Orde-
nador, Teléfono, Archivo, Fotocopia, etc.

Subalternos:

- Vigilante. Es quien, de acuerdo con las instrucciones
recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a los  loca-
les e instalaciones generales de la empresa, realizando funcio-
nes de custodia, control y vigilancia.

- Ordenanza. Es el trabajador que, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de sus superiores, realiza diversas ac-
tividades, interior o exteriormente del centro de trabajo, tales
como conducción de vehiculos, recados, encargos, recogida y
entrega de correspondencia y cualquier trabajo análogo que
pueda encomendársele.

Obreros:

1.º Mantenimiento:

- Oficial de 1.ª de Mantenimiento. En la Sección de Man-
tenimiento, es Oficial de 1.ª el trabajador que, habiendo supe-
rado la oportuna convocatoria y, por ello, con los debidos co-
nocimientos técnicos sobre mantenimiento industrial, mecá-
nica, electricidad, electrónica, automatismo, hidráulica, neu-
mática, etc., ejecuta directamente con iniciativa, responsabili-
dad y eficacia, las tareas de prevención y reparación necesa-
rias en la Empresa, con alto grado de perfección, calidad y
delicadeza.

Auxilia a su Encargado, pudiendo tener a su cargo perso-
nal de inferior categoría.

- Oficial de 2.ª de Mantenimiento. En la Sección de Man-
tenimiento, es Oficial de 2.ª el trabajador que, habiendo supe-
rado la oportuna convocatoria y, por ello, con los debidos co-
nocimientos técnicos sobre mantenimiento industrial, mecá-
nica, electricidad, electrónica, automatismo, hidráulica, neu-
mática, etc., ejecuta directamente, con iniciativa, responsabi-
lidad y eficacia, las tareas de prevención y reparación necesa-
rias en la Empresa, con suficiente grado de perfección y cali-
dad, dependiendo del Encargado u Oficial de 1.ª. Podrá tener
a su cargo otro personal de categoría inferior.

- Especialista de Mantenimiento. Es el trabajador que,
habiendo superado la oportuna convocatoria y, por ello, con
los debidos conocimientos, habilidades y experiencia, realiza
de manera efectiva y habitual, tareas de los procesos de man-
tenimiento, acordes con su nivel de preparación.

- Auxiliar de Mantenimiento. Es el trabajador que realiza
de forma habitual labores que requieren esfuerzo fisico y/o

atención en las actividades de carga, descarga, manipulación,
traslado y almacenaje de materiales y análogos.

Los trabajadores contratados con la categoria de Auxiliar,
cobrarán como Especialistas la jornada contratada, aquellos
días que realicen las funciones del Especialista durante la mi-
tad o más de esa jornada.

2.º Producción:

- Oficial de 1.ª de Producción Jefe de Línea. En la Sección
de Producción es Oficial de 1.ª Jefe de Línea el trabajador
que, habiendo superado la oportuna convocatoria y, por ello,
con los debidos conocimientos de maquinaria, utillaje y
herramental, así como de los procesos productivos (amasado,
laboreo, formado, fermentación y cocción, fritura, elaboración
de cremas o rellenos y coberturas, decorado, rellenado, enva-
sado, empaquetado), lleva a efecto con iniciativa, responsabi-
lidad y eficacia, las tareas necesarias para fabricar uno o va-
rios tipos de productos.

Auxilia al Encargado y tiene a su cargo a los Oficiales de
1.ª y 2.ª, Especialistas, Auxiliares, etc., necesarios para los
procesos productivos.

- Oficial de 1.ª de Producción. Es Oficial de 1.ª de la Sec-
ción de Producción  el trabajador que, habiendo superado la
oportuna convocatoria y, por ello, con los debidos conocimien-
tos de, al menos, tres procesos productivos, con su correspon-
diente maquinaria, utillaje y herramientas, ejecuta con iniciati-
va, responsabilidad y eficacia, las tareas propias de alguno de
los procesos de producción, en el que es necesario ejercer
funciones de mando.

Dependiendo de un Oficial de 1.ª Jefe de Línea o Encar-
gado, realizará las funciones que se le encomienden y tendrá
a su cargo a Oficiales de igual o inferior categoría, Especialis-
tas, Auxiliares, etc.

- Oficial de 2.ª de Producción. Es Oficial de 2ª de la Sección
de Producción el trabajador que, habiendo superado la oportu-
na convocatoria y, por ello, con los debidos conocimientos de, al
menos, dos procesos productivos, con su correspondiente ma-
quinaria, utillaje y herramientas, ejecuta con iniciativa, respon-
sabilidad y eficacia  las tareas propias de alguno de ellos.

Dependiendo de un Oficial de 1.ª o categoría superior,
realizará las funciones encomendadas de forma directa, sin
asumir responsabilidad de mando.

- Especialista de Producción. Es el trabajador que, ha-
biendo superado la oportuna convocatoria y, por ello, con los
debidos conocimientos, habilidades y experiencia, realiza de
manera efectiva y habitual, tareas de los procesos de la Sec-
ción en que se halle, acordes con su nivel de preparación.

Dado el que la ocupación laboral propia de esta categoría
profesional no conlleva normalmente la totalidad de la jornada
laboral, a fin de cumplimentar el mandato de trabajo efectivo
al que se contrae el antecedente artículo 11, durante esos
lapsos de desocupación en la misma, el Especialista se em-
pleará en las labores propias del Auxiliar, sin menoscabo algu-
no de su retribución.

- Auxiliar de Producción. Es el trabajador que realiza de
forma habitual labores que requieren esfuerzo físico y/o aten-
ción en las actividades de envasado, empaquetado, carga,
descarga, manipulación, traslado de materias primas o pro-
ductos, almacenaje, limpieza de instalaciones en general, de
maquinaria y/o utensilios, y análogas.

Los trabajadores contratados con la categoria de Auxiliar,
cobrarán como Especialistas  la jornada contratada, aquellos
días que realicen las funciones del Especialista durante la mi-
tad o más de esa jornada.

3.º Almacén:

- Oficial de 2.ª de Almacén. Es quien está encargado de
comprobar la recepción de las «cubetas, film, materias-pri-
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mas y cualquier otro elemento, que se reciba en Planta, así
como, responsabilizarse de que, las muestras de todo lo reci-
bido que tenga Control de Calidad lo reciba éste con la docu-
mentación que acompaña a la misma, registrando por me-
dios informáticos los movimientos de los mismos, cuidando
del buen estado y rotación de las mercancías.

Efectuará los inventarios que se realicen, disponiendo para
estas tareas y anteriores con el personal que conste a su cargo.

- Almacenero. Es quien, de acuerdo con las normas de la
Empresa está encargado de despachar los pedidos en los al-
macenes, recibir las mercancías y distribuirlas en los estantes
o lugares señalados, registrando por medios manuales, mecá-
nicos o informáticos, los movimientos que se hayan producido
durante la jornada, cuidando del buen estado y rotación de la
mercancía.

- Especialista de Almacén. Es quien está encargado de
suministrar a Producción: Cubetas, film, materias-primas y
cualquier elemento que necesite, recepcionar las mercancias
citadas, distribuirlas en los lugares destinados para ellas cui-
dando del buen estado y rotación de las mismas, estando
capacitado para suplir a los oficiales de 2.ª, en caso de ausen-
cia, mientras dure esta situación.

- Auxiliar de Almacen. Es el trabajador que tiene a su car-
go labores manuales o mecánicas, que requieren esfuerzo fisico
o atención, en las actividades de carga, descarga, manipula-
ción, traslado y almacenaje de mercancías y análogas.

Los trabajadores contratados con la categoría de Auxiliar,
cobrarán como Especialistas la jornada contratada, aquellos
días que realicen las funciones del Especialista durante la mi-
tad o más de esa jornada.

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE LIMPIEZA E HIGIENE

Independientemente del cometido específico señalado
para cada una de las categorías, los trabajadores que realicen
tareas directamente relacionadas con materias primas, pro-
ductos en elaboración o productos terminados, serán respon-
sables de mantener la limpieza e higiene personal y de sus
puestos de trabajo, evitando la acumulación de desperdicios,
mermas, papeles, etc., en su entorno y cuidando del buen
uso, limpieza y conservación de las instalaciones y maquina-
rias con las que trabaje.

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

Todos los trabajadores que ostenten categoría de Oficial o
Encargado, sea cual sea el Grupo Profesional en que desem-
peñen su trabajo, incluirán dentro de sus funciones y respon-
sabilidades, las relativas a seguridad contra incendios, de acuer-
do con el cometido que se le asigne como miembro integrante
de la «Brigada contra Incendios».

Artículo 43.º Clasificación del personal por razón de su
permanencia en la empresa.

- Personal Fijo.
- Personal Fijo-Discontínuo.
- Personal Interino.
- Personal Eventual.
- Personal Adscrito a una obra o servicio determinado.

1. Personal Fijo.
Son aquellos trabajadores que realizan actividades que

por su naturaleza de normal, permanente e indefinida en la
empresa, tiene tal carácter.

2. Personal Fijo-Discontínuo:

1. Teniendo en cuenta que, por las características de esta
Empresa, la demanda de productos es totalmente irregular,

distinta en determinadas épocas del año, de manera que los
pedidos a servir crecen en ciertos períodos y descienden de
forma muy importante en otros, las necesidades de personal
varían, igualmente, en similar proporción en los períodos indi-
cados, por ello, una parte de los empleados no es necesario
que preste sus servicios todos los días del año.

En virtud de lo expuesto, esta Empresa podrá contar con
una plantilla de trabajadores fijos discontinuos, cuyos contra-
tos podrán quedar suspendidos, en función de la necesidad
de mano de obra, en los referidos períodos de baja produc-
ción y que, indicativamente, pudieran coincidir con las épocas
de Navidad, Semana Santa, Ferias, Verano, así como cual-
quier otra época en la que concurran las características referi-
das, de tal forma que la cesación de la prestación laboral de
estos trabajadores se producirá cuando sus servicios no sean
necesarios.

2. Dentro de cada una de las Secciones y de las catego-
rías profesionales que la misma comprenda, se establece:

- La obligatoriedad de dar preferencia al trabajador fijo de
trabajo discontinuo, teniendo en cuenta la antigüedad dentro
de la categoría, tanto en la primera como en las sucesivas
llamadas.

- El que su llamamiento al trabajo se produzca según lo
vaya  imponiendo el volumen de la actividad  de la Empresa lo
que será determinado en todo caso, por la misma.

- El que se confeccione el «escalafón de trabajadores fijos
de trabajos discontinuos», con especificación de las diferen-
tes Secciones y categorías profesionales empleadas en la
Empresa, observando el orden y el número que corresponde a
cada trabajador, por rigurosa antigüedad, dentro de cada ca-
tegoría laboral, consignando, asimismo:

- Su nombre y dos apellidos.
- Su fecha de nacimiento.
- Su fecha de ingreso en la Empresa.
- Su número de orden en la última categoría profesional a

la que esté adscrito.

- El que el escalafón esté expuesto en el tablón de anun-
cios de la Empresa, como mínimo desde el día primero de
enero de cada año natural, hasta el día 15 de dicho mes.

Durante todo ese mes de enero, los referidos trabajado-
res podrán reclamar, mediante escrito ante la Dirección de la
Empresa, cualquier anomalía que les afecte o dañe sus legíti-
mos derechos en el escalafón expuesto.

Contra el acuerdo denegatorio de la Empresa o contra el
silencio de ésta, el interesado podrá reclamar ante la Jurisdic-
ción Laboral competente. Dicho silencio se producirá, auto-
máticamente el día 15 de febrero siguiente, si en dicha fecha
la Empresa no hubiese contestado.

- El que, tanto para la llamada como para el cese, se
establece un preaviso de cuatro días naturales, que habrá de
hacerse público mediante su inserción en el tablón de anun-
cios de la Empresa.

3. Como queda dicho, al tenerse que producir el llama-
miento al trabajador por orden riguroso de antigüedad en la
Categoría Laboral y Sección, los trabajadores fijos de trabajos
discontinuos, dejados de llamar por no corresponderle la lla-
mada por su turno de antigüedad, continúan vinculados a la
Empresa en su relación laboral de trabajadores fijos de traba-
jos discontinuos y su derecho a ser llamados cuando por tal
turno les corresponda la llamada.

4. Si el trabajador fijo de trabajos discontinuos finalizara
el Servicio Militar y comunicara dicha finalización a la Direc-
ción de la Empresa, en el plazo de los treinta días naturales
que establece el Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho
a incorporarse a la Empresa, en su puesto de trabajo, en el
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preciso momento en que por su número de escalafón, dicho
puesto de trabajo se encuentre en activo, y mientras que di-
cho número de escalafón no se encuentre en activo, dicho
trabajador continuará con su derecho expectante a ser llama-
do por su número de antigüedad o escalafón, así como con su
vinculación laboral con la Empresa.

5. El trabajador fijo de trabajos discontinuos que no se
incorpore al trabajo al ser llamado por razón de IT o por otra
causa no imputable al mismo, conservará su derecho a rein-
corporarse, tan pronto sea dado de alta médica o una vez que
haya desaparecido la causa que en su momento impidió su
reincorporación, teniendo lugar ello cuando por su número de
antigüedad le corresponda hacerlo.

6. El trabajador fijo de trabajos discontinuos que, al ser
llamado en tiempo y forma, no se reincorpore al trabajo y no
esté incurso en lo contemplado en los puntos 4 y 5 anteriores,
se entenderá que renuncia a su derecho, quedando extingui-
da la relación laboral con la Empresa, por voluntad del traba-
jador y sin derecho a indemnización alguna.

3. Trabajadores Interinos.
Son aquellos trabajadores que se contratan por escrito

para sustituir a un trabajador fijo, fijo-discontínuo, temporal o
cualquier otro de alguna modalidad contractual, que tenga el
derecho a reserva de puesto de trabajo.

El trabajador interino detentará las condiciones que se
estipulen contractualmente con el mismo y que no han de ser,
necesariamente, las que disfrutaba el trabajador sustituido.
En cualquier caso se respetarán las condiciones económicas
estipuladas en el presente Convenio.

4. Personal Eventual.
Son todos aquellos trabajadores que, tal cual los define

el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, son con-
tratados para ciertos períodos de tiempo, determinados y con-
cretos, incluso para trabajos normales y permanentes de la
Empresa. Este personal, de conformidad con el ET, y dentro
de los límites temporales que establece el artículo 15.1.b), se
acoge expresamente a la duración indicada en el último pá-
rrafo del artículo 9 del Acuerdo Marco Estatal de Pastelería,
Confitería, Bollería, Heladería, Repostería y Platos Combina-
dos, con una duración máxima de 9 meses dentro de un
periodo de 12, contados a partir del momento en el que el
contrato se inicie.

Se crea un escalafón de trabajadores eventuales, que la
Empresa llamará según el orden de antigüedad y por el núme-
ro que corresponda a cada trabajador, consignando asimismo:

- Su nombre y dos apellidos.
- Su fecha de nacimiento.
- Su fecha de ingreso en la Empresa.

Aquéllos que superen los dos años efectivos de trabajo,
pasarán a ser trabajadores fijos-discontinuos.

5. Personal adscrito a una Obra o Servicio determinado.
Son todos aquellos trabajadores contratados para la reali-

zación de trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de
la actividad normal de la empresa.

Los trabajos o tareas que pueden cubrirse con contratos
de esta naturaleza serán los siguientes:

- Trabajos para atender la fabricación de ofertas y promo-
ciones especiales de los productos (p.e. los denominados
«Ofertones»).

- Trabajos para atender los pedidos derivados de la inci-
dencia de campañas publicitarias o promocionales con-
cretas.

- Trabajos para atender a la fabricación de cualquier pedi-
do extraordinario e individualizado no dirigido a los canales
habituales de distribución de la empresa.

- Cualesquiera otros trabajos en los que se den las cir-
cunstancias descritas en la definición de los mismos.

En mantenimiento, tendrá asimismo la consideración de
obra o servicio determinado, las contrataciones que se efec-
túen con ocasión de trabajos de precampaña.

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 44.º Reconocimiento Médico.
La Empresa adquiere el compromiso expreso de gestionar

con la Mutua Patronal, una revisión médica anual de todos los
trabajadores, como vigilancia de la salud, de acuerdo a los
riesgos del puesto de trabajo, realizada por el servicio médico
de empresa o entidad médica concertada, que podrá consistir
entre otras pruebas (revisiones de vista, oido, electrocardiogra-
ma y análisis de sangre y orina completos).

La empresa para una mejor vigilancia de la salud de los
trabajadores gestionará aquellas actividades propias de la
medicina preventiva que en el seno del Comité de Seguridad y
Salud se acuerden, que podrán consistir entre otras (vacunas
antigripales, antitetánicas, revisiones prostáticas, mamografías
etc.).

Artículo 45.º Ropa de trabajo.
Los operarios, empleados y mandos de producción, man-

tenimiento, almacenes y control de expediciones, recibirán las
prendas que, por el tiempo y duración que se fija, seguida-
mente se concretan:

PRODUCCION HOMBRES ROPA BLANCA

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalón 2 12 meses
Cazadora 2 12 meses
Camisa 2 12 meses
Gorra 2 12 meses
Mascarilla 2 12 meses
Chaleco acolchado 1 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses

PERSONAL FEMENINO PRODUCCION

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalon 2 12 meses
Casaca 2 12 meses
Cofia 2 12 meses
Mascarilla 2 12 meses
Jersey 1 12 meses
Chaleco acolchado 1 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses

PERSONAL MASCULINO ROPA AZUL

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalón 2 12 meses
Cazadora 2 12 meses
Camisa 2 12 meses
Gorra 2 12 meses
Chaleco acolchado 1 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses
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ENCARGADOS PRODUCCION

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalón 2 12 meses
Bata 2 12 meses
Camisa 2 12 meses
Gorra 2 12 meses
Mascarilla 2 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses

En caso de deterioro prematuro, será sustituido el equipo
por otro nuevo, siendo necesaria la entrega del usado, contán-
dose desde esta fecha el periodo para una nueva entrega.

Al personal con trabajo habitualmente a la intemperie, se
le suministrará, cada dos años, una cazadora o anorak.

Artículo 46.º Anticipos.
Todos los trabajadores de la empresa podrán solicitar

anticipos de hasta el 90% de su salario devengado en dicho
mes. Su abono se realizará mediante transferencia los días 10
y 20 de cada mes o el día anterior en caso de ser festivos.

Para paliar necesidades urgentes que se puedan presen-
tar a cualquier trabajador, se prevé la posibilidad, de una vez
al año, de anticipar el importe íntegro de la gratificación ex-
traordinaria más próxima en el tiempo.

Artículo 47.º Adquisición de Productos.
Todos los trabajadores de la Empresa, podrán adquirir a

precio especial cualquiera de los productos de la Empresa. El
Comité de Empresa y la Dirección establecerán la forma, los
precios y los productos de venta.

Artículo 48.º Formación Continua.
Se acuerda la creación de una Comisión de Formación

que tendrá carácter paritario, compuesta por el Comité y la
Dirección de la Empresa con una representación de tres per-
sonas por cada parte.

La función de la Comisión será:

A) Proponer y acordar las acciones formativas del Plan de
Formación Anual de Sevillana de Expansión, S.A., en función
de las necesidades localizadas de las partes. Pueden respon-
der a las variaciones entre las funciones que se están desarro-
llando actualmente en cada puesto de trabajo, y las que re-
quieran por introducción de nuevas tecnologías, por la evolu-
ción propia de cada puesto de trabajo, a las necesidades de
cualificación profesional, a las posibilidades de desarrollo pro-
fesional, promocional, etc.

B) Acordar los participantes en estas funciones formati-
vas en función de las características profesionales, concretan-
do los criterios de propuesta y selección.

C) Decidir el calendario de ejecución de cada acción
formativa y el horario de realización de acuerdo con la Direc-
ción y según las necesidades del centro.

D) Asignar los recursos necesarios para la realización de
las acciones formativas: Medios pedagógicos, instalaciones,
profesionales técnicos, presupuesto, material, etc.

E) Informar a todos los trabajadores del Plan de Forma-
ción de Sevillana de Expansión, S.A.

F) Solicitar las subvenciones que posibiliten el acuerdo
nacional de formación continua para financiar dicho Plan de
Formación.

G) Poner en marcha el Plan de Formación.
H) Colaborar en el seguimiento y valorar la adecuación

del contenido, resultados e incidencias del plan de formación.
I) La Comisión de Formación elaborará su propio Regla-

mento de Funcionamiento.

Artículo 49.º Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se estará dispuesto a lo establecido en la Legislación

vigente.

Artículo 50.º Dietas y gastos de locomoción.
Cuando por necesidades de la Empresa algún trabajador

fuera enviado de forma accidental fuera de la localidad en la
que habitualmente presta su trabajo, independientemente de
la retribución que le corresponda, la Empresa compensará al
trabajador por los gastos en los que incurra de la siguiente
forma:

a) Gastos de Manutención: El trabajador percibirá la can-
tidad de:

 - 34,84 euros en concepto de dieta completa para gastos
de manutención, si el desplazamiento le obliga a pernoctar en
municipio distinto de su lugar de trabajo habitual y fuera del
que constituya su residencia.

b) Si por razón del desplazamiento no hubiese de pernoc-
tar en municipio distinto al de su lugar de trabajo habitual, el
trabajador percibirá la cantidad de:

- 16,27 euros en concepto de media dieta para gastos de
manutención.

c) Gastos de estancia: En los casos en que por razón del
desplazamiento el trabajador hubiere de pernoctar en munici-
pio distinto al de su lugar de trabajo habitual y fuera del que
constituya su residencia, se le abonará el importe de la factu-
ra acreditativa de haber pernoctado en un hotel de hasta dos
estrellas de categoría.

d) Gastos de locomoción: Cuando el desplazamiento se
efectuase en vehículo facilitado por la Empresa, no se satisfa-
rá al trabajador cantidad alguna por este concepto.

Si el desplazamiento se realizase en un medio de trans-
porte público, se abonará al trabajador el coste del mismo,
previa su acreditación mediante entrega de la correspondiente
factura o billete de viaje.

En los casos en que el trabajador realizase el desplaza-
miento en vehículo propio, se le abonará la cantidad que re-
sulte de computar:

- 0,21 euros por kilómetro recorrido.

Los citados importes se revisarán anualmente,durante
la vigencia del Convenio, conforme a lo establecido en el
artículo 28.

Artículo 51.º Permuta de Puestos de Trabajo.
La Empresa siempre que a su juicio considere que exis-

tan las cualidades y perfil idóneo, aceptará la permuta de un
puesto de trabajo siempre que ello venga dado de una peti-
ción oficial entre ambos trabajadores.

Artículo 52.º Préstamos.
La Empresa concederá préstamos personales, sin intere-

ses, a todos los trabajadores que lo soliciten, de acuerdo con
las siguientes condiciones:

1. La cantidad de que dispondrá la Empresa para conce-
der préstamos laborales a los trabajadores, será de 36.000
euros constantes.

2. La cantidad máxima que se podrá solicitar y conceder
por trabajador, será de 1.800 euros.

3. El plazo de amortización será de 30 pagos mensuales,
con inclusión de las gratificaciones extraordinarias.
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4. No se podrá pedir otro préstamo hasta transcurridos
12 meses.

5. La Empresa concederá dichos préstamos por riguroso
orden de entrada de solicitudes.

6. En el caso de que algún trabajador, al que se le hubiera
concedido un préstamo, causara baja en la Empresa, se le
retendrá la cantidad necesaria para cubrir el importe del prés-
tamo, al practicarle la liquidación. Si la cantidad no fuera sufi-
ciente, el interesado deberá suscribir un contrato comprome-
tiéndose a devolver el dinero pendiente en las condiciones que
se establezcan.

Artículo 53.º Forma de Pago.
Las retribuciones se harán efectivas por meses, mediante

recibo oficial de salarios, firmado por el trabajador, en el que
incluirán todos los días con derecho a haber. La entrega del
mismo se efectuará en el Centro de Trabajo y dentro de la
jornada laboral.

El pago mensual se efectuará, al menos tres días antes
de final de mes, de acuerdo con la siguiente sistemática:

- Por transferencia bancaria, a través de la entidad de
crédito que el trabajador designe, en el caso de los trabajado-
res fijos, fijos discontinuos y temporales de larga duración.

- Mediante talón nominativo para el resto del personal.

Artículo 54.º Igualdad de Derechos.
Ambas partes manifiestan el firme deseo de mantener el

principio de igualdad entre trabajadores másculinos y femeni-
nos, eliminando cuantos elementos y condiciones pudieran
resultar discriminatorias y adquiriendo ambas partes el com-
promiso de que cualquier criterio que pueda tenerse en cuen-
ta para la clasificación o valoración profesional está exento de
cualquier aspecto o valoración que puediera resultar
discriminatorio entre ambos sexos.

Artículo 55.º Sanidad y limpieza.
Los productos fabricados por la Empresa van destina-

dos al consumo humano. Por ello, la Empresa y sus trabaja-
dores asumen la máxima responsabilidad, para que los mis-
mos lleguen al consumidor en perfectas condiciones hi-
giénicas.

Estas condiciones únicamente se cumplirán, si todos los
procesos de producción y almacenaje ofrecen las máximas
garantías de sanidad y limpieza.

Por tanto, todo el personal que se encuentre dentro del
recinto de producción, almacenaje de materias primas y expe-
dición de productos terminados, deberá responsabilizarse en
observar las siguiente normas:

a) Llevar el cabello totalmente cubierto con medios ade-
cuados.

b) No introducir en el recinto de producción, almacenaje
o distribución, animales, objetos o útiles personales, tales como
bebidas, comidas, bolsas, paquetes, etc., exceptuándose los
de trabajo, expresamente autorizados para la tarea.

Para las bebidas alcohólicas, excluida la cerveza, la prohi-
bición se extiende a todo el recinto de la Empresa.

c) No fumar, comer, beber, ni masticar chicle.
d) Mantener su aseo personal y vestuario laboral en per-

fectas condiciones de limpieza.
e) Los Mandos quedan autorizados y, por tanto, se

responsabilizarán de hacer cumplir dichas normas dentro de
su Sección.

Artículo 56.º Régimen de salubridad.
a) El personal de presencia, intervención y manipulación

en el suministro de materias primas, elaboración de los pro-
ductos y su envasado, deberá cumplir con las condiciones
siguientes:

1. Poseer el carnet de manipuladores o documento acre-
ditativo de tener en trámite su expedición, después de haber
cumplido los requisitos que se exijan para su expedición.
Este carnet deberá estar actualizado, por lo que el trabaja-
dor se responsabilizará de su renovación en los plazos opor-
tunos.

2. Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en
estado de limpieza adecuado la indumentaria y los utensilios
propios de la actividad que desempeña, que serán de uso
exclusivo para el trabajo.

3. Lavarse las manos, con agua caliente y jabón o deter-
gente adecuados, tantas veces como lo requieran las condi-
ciones del trabajo y siempre antes de incorporarse a su pues-
to, después de una ausencia o haber realizado actividades
ajenas a su cometido específico.

4. En los casos en que exista lesión cutánea y el trabaja-
dor esté en contacto directa o indirectamente con los alimen-
tos, comunicarlo al Servicio de Prevención de la Empresa para
que le facilite la protección adecuada, en el caso de conside-
rarse necesaria.

5. Cumplir estrictamente con el contenido del Reglamen-
to de Manipuladores de Alimentos, según el RD 202/2000 de
11 de febrero.

6. Mantener la limpieza del puesto de trabajo, evitando la
acumulación de desperdicios, mermas, papeles, etc., en su
entorno.

7. Dadas las características especiales de esta Empresa,
los ascensos de categoría no serán motivo para dejar de efec-
tuar las tareas propias de limpieza del puesto de trabajo, ma-
quinaria, utensilios, etc.

8. Queda prohibido el uso, en el puesto de trabajo de
corbata, pañuelos de cuello, bufandas, pulseras, cadenas,
collares, anillos y todo tipo de objetos sobresalientes o col-
gantes.

9. La Empresa se compromete a mantener en estado de
limpieza las instalaciones y en especial las que se refieren a:
aseos, vestuarios y comedor de personal, contando, además
del servicio a ello dedicado, con la obligada colaboración de
todo el personal.

b) El Servicio de Prevención de la Empresa estará facultado
para realizar por sí o por la entidad o institución que al efecto
designe, los reconocimientos médicos oportunos para preser-
var la salud de los empleados a cuya verificación queda vincu-
lada, con carácter obligatorio, la totalidad de la plantilla de los
trabajadores.

Artículo 57.º Registros y controles.
1. Registros dentro del centro de trabajo.
Los registros que sean preciso realizar para la protección

del patrimonio de la Empresa y trabajadores en taquillas y
efectos particulares del trabajador, en el interior del centro, se
harán respetando las garantías establecidas en el artículo 18
del Estatuto de los Trabajadores.

2. Control entradas y salidas.
La Empresa, en las entradas y salidas de sus instalacio-

nes, controlará e inspeccionará, efectuando los registros que
estime oportunos, tanto los vehículos, equipajes o bultos, como
a las personas, sean o no empleadas de la entidad, observan-
do en ese quehacer el respeto debido a la dignidad de la
persona.

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 58.º Faltas.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección

de la Empresa en virtud de incumplimiento laboral, de acuer-
do con la graduación de faltas y sanciones que se determinan
en este Convenio y las que se establecen en las disposiciones
legales aplicables.
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Se considerará falta toda acción u omisión que suponga
quebranto a los deberes generales o específicos del trabajador
en la ejecución de su contrato.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia, trascendencia, reincidencia e inten-
ción, en leve, grave o muy grave.

1. Faltas Leves:

- Cinco faltas de puntualidad; en el transcurso de tres
meses o si el total de retrasos en ese mismo periodo totalizan
más de 30 minutos, con un mínimo de tres faltas de puntua-
lidad, sin causa que lo justifique en ambos supuestos.

- Una falta de asistencia al trabajo en el transcurso de tres
meses, sin causa que lo justifique.

- No notificar, con carácter previo, la ausencia, o no acre-
ditarla dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia jus-
tificada.

- No comunicar a la Empresa los cambios experimenta-
dos en cuanto a residencia, domicilio, familia, etc., dentro de
los diez días siguientes a haberse producido.

- No realizar el fichaje a la entrada o salida de la Empresa.
- La falta de aseo o limpieza, en la persona, en la vesti-

menta o en el lugar de trabajo.
- El no uso o utilización incorrecta de las prendas de tra-

bajo, tales como no cubrir, totalmente, el cabello con el gorro,
el no abrocharse o abotonarse las prendas y cualquier otra
análoga.

- Encontrarse en los locales de la Empresa, fuera de la
jornada laboral, sin causa que lo justifique.

2. Faltas Graves:

- La reincidencia en comisión de falta leve, aunque sea de
distinta naturaleza, en el plazo de seis meses.

- Dos faltas de asistencia injustificada al trabajo u ocho
de puntualidad en el plazo de seis meses contados a partir de
la comisión de la primera falta.

- No cursar, en el plazo de tres días siguientes a su emi-
sión, el correspondiente parte de baja por IT.

- La imprudencia en la realización del trabajo que im-
plique riesgo de daño o perjuicio para las personas o las
cosas.

- Comer, beber, fumar o masticar chicle en los lugares
expresamente prohibidos, así como comer cualquiera de los
productos de la Empresa.

- Desentenderse de forma ocasional de su trabajo en el
transcurso de la jornada laboral.

- Introducir personas ajenas en el recinto de la Empresa
sin la debida autorización.

- La negativa a facilitar, cuando fuera requerido para ello,
el parte de su trabajo, conforme lo autoriza el artículo 20 del
Estatuto de los Trabajadores.

- Cualquier otra falta de característica análoga a las se-
ñaladas.

3. Faltas muy graves:

- La reincidencia en comisión de falta grave, aunque sea
de distinta naturaleza, en el plazo de un año.

- Tres faltas repetidas e injustificadas de asistencia en seis
meses.

- Diez faltas de puntualidad injustificadas en el transcurso
de seis meses naturales, contados a partir de la comisión de
la primera falta.

- La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
- Las amenazas, ofensas verbales o físicas al empresario,

compañeros de trabajo, familiares y demás personas.
- La transgresión de la buena fe contractual, así como el

abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

- La disminución continuada y voluntaria en el rendimien-
to  del trabajo normal o habitual.

- La embriaguez habitual o consumo de drogas, si reper-
cute negativamente en el trabajo.

- El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas y el hurto, robo, apropiación indebida o
estafa (tanto a la Empresa como al resto de trabajadores, clien-
tes, proveedores u otras personas), cometidos dentro de las
dependencias de la Empresa o durante actos de servicio fuera
de la misma.

- Cualquier otro incumplimiento grave y culpable de los
deberes y obligaciones establecidos en el presente convenio y
disposiciones legales aplicables.

Artículo 59.º Sanciones.
1. Corresponde a la Empresa la facultad de imponer san-

ciones, de acuerdo con lo determinado en el Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundido de la Ley de Procedimiento La-
boral y en el presente Convenio Colectivo.

2. Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada
caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:

a) Por faltas leves.
Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspen-

sión de empleo y sueldo hasta un día.
b) Por faltas graves.
Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.
c) Por faltas muy graves.
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a seis

meses y/o despido.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponer-
se, se entienden sin perjuicio del derecho de acudir a los tribu-
nales competentes, cuando el hecho cometido pueda ser cons-
titutivo de falta o delito.

Disposición Adicional Primera.
Ambas partes se adhieren al Acuerdo Interprofesional del

Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos
Laborales de Andalucía (SERCLA).

Disposición Adicional Segunda.
Garantia de empleo: Durante la vigencia del presente Con-

venio, la Dirección de la Empresa garantiza que la reorganiza-
ción del trabajo por causas de innovaciones tecnológicas, eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción, no será causa
de baja en la Empresa con carácter forzoso, mediante la apli-
cación del mecanismo previsto en los artículo 51 y 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores.

Disposición Adicional Tercera.
La Prima de Asistencia y Puntualidad al Trabajo, en el

importe establecido en la actualidad en cómputo anual, es
decir, sin actualizacion para el 2003, se integrará en el Plus
Convenio, desde la fecha de firma del presente Convenio, des-
apareciendo dicha Prima, tal como se recoge en las tablas
anexas (Anexo retributivo y compensatorio 1). No obstante, la
Prima de Asistencia y Puntualidad al Trabajo se revisará en el
año 2003 conforme a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 28.

Disposición Adicional Cuarta.
Entrada en vigor y efecto retroactivo: El presente Convenio

entrará en vigor en la fecha de su firma. No obstante lo anterior,
se abonarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de
2003 los conceptos retributivos actualizados que se contem-
plaban en el Convenio Colectivo vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2002, dejando a salvo las regulaciones específicas
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que en este Convenio Colectivo se establecen respecto de de-
terminados conceptos retributivos. Los atrasos correspondien-
tes serán abonados a la mayor brevedad posible y en todo
caso antes de finalizar el año 2003.

Disposición Adicional Quinta.
De establecerse durante la vigencia del presente Conve-

nio algún acuerdo de Convenio Colectivo, o similar, entre la
dirección del Grupo Panrico y las Secciones Sindicales de CCOO
y UGT, cuyo ámbito de aplicación sea de grupo de carácter
estatal o de nuestra  Comunidad Autónoma, se estará a lo que
en el mismo se disponga.

Disposición Adicional Sexta.
Ambas partes podrán adherirse a los acuerdos que en

un futuro puedan alcanzarse entre la dirección del Grupo
Panrico y las Secciones Sindicales de CCOO y UGT respecto

de la constitución en su caso del Comité Intercentros del
Grupo.

Disposición Adicional Séptima.
Atendiendo a las peculiaridades del Centro de Trabajo de

Málaga, ambas partes acuerdan mantener como condiciones
más beneficiosas «ad personam» el régimen de descansos
establecido en el anterior Convenio hasta ahora vigente en di-
cho centro, con independencia de las atribuciones que el pro-
pio Convenio confiere a la representación de los trabajadores y
a la Dirección de la Empresa.

Cualquier mención que en el texto del Convenio se haga a
Comité de Empresa o representación legal de los trabajado-
res, se entenderá referida a la de cada Centro de Trabajo.

El personal de expediciones procedente del departamen-
to de Producción con categoriá de Ayudante Hornero pasará a
la categoría de Oficial de 2.ª de Producción percibiendo el
salario establecido en las tablas para esta categoría.
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TABLAS DE CONVENIO 2003

ANEXO RETRIBUTIVO Y COMPENSATORIO I
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Or-
den que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa
Presupuestario 32C y al amparo de la Orden 29 de marzo de
2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el Fo-
mento de la Economía Social.

Programa: Subvención para la Creación de Empresas.
Expediente: SC.0064.CA/03.
Beneficiario: Grúas Rojas-Ruiz, S. Coop. And.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Subvención: 9.000,00 euros.

Cádiz, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/156 R:1 Fundación Tartessos 245.931,00 euros
11/2003/J/156 R:2 Fundación Tartessos 34.498,50 euros

Cádiz, 11 de noviembre de 2003.- El Director (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/210 C:1 Manuel Sainz Oliva 64.622,25 euros
11/2003/J/127 R:1 Signo Centro de Estudios, SC 59.130,00 euros
11/2003/J/071 R:1 María del Carmen Mejías 26.373,04 euros

Mariscal

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/206 R:1 Encarnación Collantes Delgado 89.799,75 euros
11/2003/J/143 R:1 Ayuntamiento de Castellar 64.387,50 euros

de la Frontera
11/2003/J/194 R:1 Inst. Munic. Promoc., 267.521,25 euros

Fomento Socio-Econ. y Form.
11/2003/J/194 C:2 Inst. Munic. Promoc., 62.484,00 euros

Fomento Socio-Econ. y Form.

Cádiz, 17 de noviembre de 2003.- El Director (Dto.
91/83, de 6.4) El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al ampa-
ro de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y
convoca los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiem-
bre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.
Expediente: 11/2003/J/166 R:1.
Beneficiario: Mancomunidad Munic. Comarca de la Janda
Importe: 1.198.005,00 euros

Cádiz, 19 de noviembre de 2003.- El Director (Dto.
91/83, de 6 .4) El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/207 R:1 Psicas Ay F, S.L. 43.267,50 euros
11/2003/J/223 C:1 Fixer XXI, S.L. 67.260,00 euros
11/2003/J/032 R:1 Esprohident, S.L. 50.422,50 euros
11/2003/J/029 R:1 Centro de Estudios 39.682,50 euros

Técnicos Xeres, S.L.
11/2003/J/204 R:1 Unión Parálisis Cerebral Jerez 41.940,00 euros
11/2003/J/033 R:1 Formación Laboral e 66.234,00 euros

Integración Laboral, S.L.

Cádiz, 26 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.
Expediente: 11/2003/J/116 C:1.
Beneficiario: Observa, S. Coop. And.
Importe: 127.309,50 euros.

Cádiz, 27 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/128 C:1 Paco Ocaña, C.B. 115.082,25 euros
11/2003/J/138 R:1 Mico Formación, S.L.  117.504,00 euros
11/2003/J/155 R:1 Manuel Ortega Peluqueros, S.L.   91.142,25 euros
11/2003/J/163 R:2 Fundación para el Desarrollo     7.312,50 euros

y el Empleo
11/2003/J/195 R:1 Granja Escuela   21.240,00 euros

Buenavista, S.C.A.

Cádiz, 27 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se hacen públicas las Resoluciones de concesión de
subvenciones a la contratación de Seguros Agrarios de
Andalucía para el ejercicio 2003, al amparo de la norma-
tiva que se cita.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 6 de
marzo de 2003, establece las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios
para el ejercicio 2003 (BOJA núm. 52, de 18 de marzo). De
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11,
corresponde al Director General de la Producción Agraria, por
delegación del Consejero, dictar resolución de concesión que
incluirá, efectuadas las comprobaciones oportunas, a los be-

neficiarios comprendidos en las liquidaciones presentadas por
Agroseguro, S.A.

Con fecha 6 de agosto, 18 de septiembre y 1 de octubre
de 2003, se dictaron por esta Dirección General resoluciones
de concesión de ayudas a la contratación de seguros agrarios
en Andalucía para el ejercicio 2003, cuyo contenido íntegro se
encuentra a disposición de los interesados en la Dirección
General de la Producción Agraria, sita en C/ Tabladilla, s/n de
Sevilla, así como en la página web de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/).

Sevilla, a 18 de noviembre de 2003.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN  de 17 de noviembre de 2003, por la que
se aprueba la denominación específica de Emilio Man-
zano para el Instituto de Educación Secundadaria de
Laujar de Andarax (Almería).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio Ctra. Laujar Orgiva
km 1, de Laujar de Andarax (Almería), se acordó proponer la
denominación específica de «Emilio Manzano» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación es-
pecífica de «Emilio Manzano» para el Instituto de Educación
Secundaria de Laujar de Andarax (Almería),  con Código núm.
04700582, a  propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003

                                                           CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 21 de noviembre de 2003, por la que se
resuelve la convocatoria de la I Edición del Concurso de
Proyectos para la Creación de Empresas Virtuales en
Andalucía.

Habiéndose convocado por Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 26 de marzo de 2003 la I Edición del
Concurso de Proyectos para la Creación de Empresas Virtuales
en Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Hacer público el Acta del fallo y la com-
posición del Jurado de la I Edición del Concurso de Proyectos
para la Creación de Empresas Virtuales en Andalucía.

ACTA DEL JURADO

En la ciudad de Sevilla a veintidós de octubre del año dos
mil tres, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúne el
Jurado de la I Edición del Concurso de Proyectos para la Crea-
ción de Empresas Virtuales en Andalucía convocado por la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
mediante la Orden de 26 de marzo de 2003.

La composición del Jurado, que se hace pública en el
momento de emitir este fallo, de acuerdo a la base cuarta de
la Orden de la convocatoria, es la siguiente:

Presidenta: Doña María José Vázquez Morillo, Directora
General de Formación Profesional de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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Vocales:

- Doña M.ª Asunción Criado Clavero. Profesora de Forma-
ción Profesional Específica, de la especialidad de Informática.

- Doña  M.ª Dolores Santos Rodríguez. Profesora de For-
mación Profesional Específica, de la especialidad de Adminis-
tración de Empresas.

- Doña Esperanza Valdés Prado, de CCOO Andalucía, re-
presentante de sindicatos.

- Doña Almudena Martínez Gimeno, de UGT, representan-
te de sindicatos.

- Don Ángel Quiles Morcillo, de CEA, en representación
del empresariado.

- Don Luis Caballero Tejero, Jefe de Servicio de Forma-
ción Profesional Especifica de la Dirección General de Forma-
ción Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.

- Don Juan Carlos Olivero Álvarez, Jefe de Subprograma Mapa
Profesional de la Dirección General de Formación Profesional de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Se abre la sesión explicando la Orden de Convocatoria. A
continuación se procede al estudio de los proyectos presenta-
dos, acordándose el siguiente fallo:

- Premio al proyecto «Asesoría Dietética: Disfruta Comien-
do, Disfruta Viviendo».

Autora: Jerusa Mascuñán Sánchez, matriculada en el IES
Victoria Kent de Marbella (Málaga), en el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Nutrición y Dietética.

- Premio al proyecto «Univerturi».
Autora: M.ª Isabel Carbonero Martínez, matriculada en el

IES Luis de Góngora de Córdoba, en el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Gestión Comercial y Marketing.

- Premio al proyecto «Fundación Progresere: Avanzando,
Adelantando y Perfeccionando».

Autora: Coral Martín Graciani, matriculada en el IES Cam-
panillas de Málaga, en el Ciclo Formativo de Grado Superior
de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Se declaran desiertos los demás premios y sin más asun-
tos que tratar se levantó la sesión a las catorce horas del día
citado.

Artículo segundo. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Admi-
nistrativa o, potestativamente,  recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publica-

ción en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm.142/2003 que se tramita
como procedimiento ordinario.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
tres de Cádiz, sito en Avenida Ana de Viya núm. 7, Edificio
Proserpina, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Gloria Andréu
Uribarri recurso contencioso-administrativo número 142/2003
contra la Resolución de 17 de julio de 2003 de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por la interesada contra la Resolución
de la Delegada Provincial de Asuntos Sociales de Cádiz, de 3
de abril de 2003, por la que se deniega ayuda económica por
partos múltiples.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por dicho
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 142/2003, que se sigue ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo numero tres de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOJA, para que sirva de notificación a todos los
posibles interesados y de emplazamiento para que, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante el
referido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento, y si no se personasen oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cádiz, 25 de noviembre de 2003.- La Delegada (Por De-
creto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

4.  Administración de 4.  Administración de 4.  Administración de 4.  Administración de 4.  Administración de JJJJJusticiausticiausticiausticiausticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO DOS DE MONTORO

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 238/2003.

NIG: 1404341C20032000223.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 238/2003. Negocia-
do: MJ.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de Montoro.
Juicio: Divorcio contencioso (N) 238/2003.

Parte demandante: Pedro Lorenzo Ramírez Sotillo.
Parte demandada: M.ª Dolores Pérez Araújo.
Sobre: Divorcio Contencioso (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimando la demandada interpuesta por el Procurador
señor Lindo Méndez, debo decretar y decreto la disolución del
vínculo matrimonial del matrimonio formado por don Pedro
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Lorenzo Ramírez y Sotillo y doña María de los Dolores Pérez
Araújo, acordándose las siguienes medidas:

Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor, Pedro, al
padre, pudiéndose comunicar con la madre, habituándose ésta
a los horarios y costumbres del menor, teniendo en cuenta
que el menor no conoce a la madre y que es disminuido
psíquico.

Se establece una pensión alimenticia, a favor del hijo
menor de 180 euros mensuales, a cargo de la madre, pagade-
ras por meses anticipados y actualizables anualmente confor-
me a las variaciones que experimente el IPC que publique el
INE u organismo oficial que lo sustituya.

Todo ello sin hacer especial imposición de las costas pro-
cesales.

Firme que sea la presente Resolución, comuníquese a
los Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales
oportunos.

Numérese y líbrese certificación de la presente Resolu-
ción y únase a las actuaciones, incorporándose la original al
libro de sentencias.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio re-

sidencia de la parte demandada, por providencia de esta
fecha, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del Juzgado y su inserción en el BOJA para llevar a
efecto la diligencia de notificación de la sentencia a la parte
demandada.

Montoro, 29 de octubre de 2003.- El/la Secretario/a
Judicial.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios

5.5.5.5.5.11111.  .  .  .  .  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se re-
laciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2003/1562 (05-CO-1386).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de remodelación del
acceso Sur al Puente Romano (CO-200). Entorno de La
Calahorra.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 129 de 8 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Un millón ciento cuarenta y siete mil

ciento treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos
(1.147.134,84 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: UTE La Calahorra.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ochenta y dos mil

ochocientos cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
(1.082.804,44 euros)

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y
usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la norma-
tiva general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59,4,
en relación con el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que en
el plazo de quince días contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, puede presentar las ale-
gaciones, documentos e informaciones así como proponer
las pruebas que considere oportunas, a cuyos efectos queda
de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Consu-
mo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Alme-
ría núm. 68.

Expediente: 282/03.
- Persona denunciada y domicilio: Industrial Pastelera de

Cela, S.L. (CIF B-04286001). Barriada de Cela. Paraje Las
Clavellinas s/n. 04887 Lúcar (Almería).
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- Presunta infracción: Artículo 5.1.e) del Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los pro-
ductos alimenticios, en relación con el artículo 34.6 de la Ley
26/84, General para la Defensa de los consumidores y usua-
rios, de 19 de julio.

Almería, 20 de noviembre de 2003.-El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Resolución de expediente sancionador,
por presunta infracción a la normativa general sobre de-
fensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la Resolución del expediente sancionador que abajo se detalla,
incoado por infracción a la normativa general sobre defensa de
los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 58 y 59,4, en relación con el artículo 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acorda-
do su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, significando que en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-
sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobier-
no de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien direc-
tamente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-
tente para resolverlo).

Expediente: 225/03.
- Entidad denunciada y domicilio: Zira Inmobiliaria Finan-

ciación, S. L. (CIF B-04307476), Avenida del Mediterráneo núm.
233, 04006 Almería.

- Infracción: Artículo 13.1 de la Ley 26/84, General para
la Defensa de los consumidores y usuarios, de 19 de julio
(BOE de 24 de julio).

- Sanción: Multa de cuatrocientos euros (400 euros).

Almería, 20 de noviembre de 2003.-El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-117/2003-BI.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos adminstrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avenida de la Auro-
ra núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesada: Angeles González Ortiz.
Expediente: MA-117/2003-BI.
Infracción: Leve, artículo 30.4 Ley 2/86, de 19 de abril.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando iniciación del expediente sancionador
MA-105/2003-MR.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos adminstrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avenida de la Aurora
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesado: Alamut Sol, S.L.
Expediente: MA-105/2003-MR.
Infracción: Muy grave, artículo 28.1 Ley 2/86, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 30.050 euros hasta 300.506,05 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del ezpediente
sancionador.

Málaga, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO  de 25 de noviembre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén Comisión de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, sobre notificación de resoluciones de solici-
tudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los articulos
25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que
se establece los  vocales de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOJA núm. 134 de 18 de noviembre de 1999) en relación
con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997 de 31 de ene-
ro, por los que se aprueban los traspasos de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notifica-
ción a los interesados de las resoluciones tomadas por la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitu-
des formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adopta-
das, autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comi-
sión, con indicación, a los efectos de lo establecido en el artículo
61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro
de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante la
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sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio de la
Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.º de Jaén.

- Notificación a doña Ana López Beneyto, con último do-
micilio en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión de archi-
var el expediente 379/03 NIE 07/2003/00022, al entender
que desiste de su petición por no haber enviado la documenta-
ción necesaria, habiendo sido requerida al efecto.

- Notificación a don Eduardo Herrera Cañada, con último
domicilio en Los Villares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 726/03 NIE 07/2000/02196, tramita-
do a instancia de su letrado de oficio en base al art. 8 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a doña Manuela Muñoz Luque, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1078/03, NIE 07/2001/00780.

- Notificación a don Badia Raqui, con último domicilio
conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asisten-
cia Jurídica Gratuita, en el expediente 1095/03, NIE
07/2000/01563.

- Notificación a don Farid Arabi, con último domicilio co-
nocido en Mancha Real (Jaén), requerirle a usted para que en
el plazo de 10 días aporte solicitud debidamente cumplimen-
tada así como documentación en el expediente 1770/03 NIE
07/2003/01192.

- Notificación a doña Isabel Arias Arroyo, con último do-
micilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de la modi-
ficación solicitada, en el expediente 1925/03, núm. SOJ
993375.

- Notificación a don Antonio J. Lirio Moreno, con último
domicilio conocido en Jaén, requerirle a usted para que en el
plazo de 10 días aporte solicitud debidamente cumplimenta-
da así como documentación en el expediente, en el expedien-
te 1952/03, NIE 07/2003/02779.

- Notificación a don Giovanni Filardi, con último domicilio
conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archivar el
expediente 1970/03 NIE 07/2001/03518, tramitado a ins-
tancia de su letrado de oficio en base al artículo 8 de la Ley
1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a don Antonio Martínez Soria, con último
domicilio conocido en Chilluevar (Jaén), requerirle a usted para
que en el plazo de 10 días aporte solicitud debidamente cum-
plimentada así como documentación en el expediente
1995/03, NIE 07/2001/00554.

- Notificación a doña Josefa Camacho Contreras, con últi-
mo domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 6.3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente
2001/03, NIE 07/2002/03440.

- Notificación a CB Manuel Gómez Calcerrada Montoro y
tres más, con último domicilio conocido en Jaén, la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a don Pedro
Gómez Calcerrada Montoro, en el expediente 2015/03, NIE
07/2003/02959.

- Notificación a don Juan A. Martínez Soler, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita a doña Antonia Andréu López, en
el expediente 2027/03, NIE 07/2003/02868.

- Notificación a don Antonio Aceituno Muñoz, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita a doña Rosario Ortiz Araque, en el
expediente 2029/03, NIE 07/2003/02707.

- Notificación a don Antonio Luis Díaz García, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita a doña Rosario Ortiz Araque, en el
expediente 2066/03, NIE 07/2003/03079.

- Notificación a don José Antonio Anguis García, con últi-
mo domicilio conocido en Baeza (Jaén), la concesión de los

beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a doña Julia Susana
Poza Cruz, en el expediente 2078/03, NIE 07/2003/02225.

- Notificación a don Juan Chica Pestaña, con último do-
micilio conocido en Torredelcampo (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2174/03, NIE 07/2003/01991.

- Notificación a don Remigio A. Gutiérrez Torres y otra,
con último domicilio conocido en Linares (Jaén), la denega-
ción de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por apli-
cación del artículo 3.1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el
expediente 2191/03, NIE 07/2003/01807.

- Notificación a Congregación Religiosa de Madres Des-
amparadas, con último domicilio conocido en Baeza (Jaén),
la concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita,
en el expediente 2201/03, NIE 07/2003/03223.

- Notificación a don Rafael Serrano Expósito, con último
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 3.1
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 2261/03,
NIE 07/2003/03679.

Jaén, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas de FPO, a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentada las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de ayuda de FPO a los interesados que se
relacionan, en los domicilios que constan en los expedien-
tes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio, significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la
publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación, de la Dirección Pro-
vincial del SAE, sita en la Avenida de República Argentina
núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo conocer el conteni-
do íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones, que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la presente notifi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, asi-
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la presente notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

41/2002/J/0056 41-00010 Francisco A. Echániz DNI 77812582-V
Cobos

41/2002/J/0139 41-00012 Aida Pérez Pelayo DNI 14321941-W
98/2001/J/0016 41-00021 Heidi Batt Batt DNI 02406166-K
98/2001/J/0024 41-00008 Lourdes Herrera Sánchez DNI 52265879-N
98/2001/J/0049 41-00004 Marina Cid del Rosario DNI 53279176-K
98/2001/J/0071 41-00088 FF Concepción DNI 30825846-G

Cepedello Dovao
98/2001/J/0084 41-00017 Gaspar Mawete Alfonso DNI X0598875-R
98/2001/J/0084 41-00028 Germán R. Reyes Quiroz DNI X3899242-Y
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98/2001/J/0084 41-00028 Beatriz Ríos Gálvez DNI 28487781-G
98/2001/J/0106 41-00014 Silvia M.ª Castro Moreno DNI 77591390-Q
98/2001/J/0135 41-00192 M.ª Ascensión DNI 48883275-H

Roa Fernández
98/2001/J/0141 41-00002 FF Agustín Valle Cañete DNI 44358403-M
98/2001/J/0266 41-00402 José A. Gutiérrez Bando DNI 28742828-G
98/2001/J/0363 41-00637 M.ª Luisa DNI 28750021-K

Gálvez Noguera
41/2001/J/012 41-00003 Vicente Payá Rodríguez DNI 27766142-J
41/2001/J/052 41-00008 Aránzazu García Benítez DNI 28774039-G
41/2001/J/124 41-0001 José M. Castellano DNI 45654035-R

Ramírez
41/2001/J/152 41-00001 Javier Franco Pérez DNI 28732882-V
41/2001/J/152 41-00001 Pedro P. Pacetti DNI 28734046-P

Fernández
41/2001/J/152 41-00002 Marcos Ruiz Vidal DNI 31689659-Y
41/2001/J/188 41-00001 Jorge Gómez Lardón DNI 44291257-L
41/2001/J/257 41-00001 Inmaculada DNI 45660766-Q

Fernández Ataide
41/2001/J/334 41-00005 Alberto Arroyo Forgas DNI 48959062-C
41/2001/J/368 41-00021 José J. Rojas Leo DNI 48807177-G
41/2001/J/397 41-00001 Juan A. Barrios Artillo DNI 28760858-W
41/2000/J/424 41-00001 Olga M.ª Aguilar DNI 52263635-E

Márquez
41/2001/J/437 41-00003 Arsenio Carvajal Pérez DNI 45655217-X
41/2001/J/482 41-00002 Moisés Morilla Medina DNI 28635293-V
41/2001/J/486 41-00011 Elena Gordon Maple DNI 28904347-V
41/2001/J/503 41-00003 Gorka Morales Jordá DNI 53278513-W

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo , por el que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas de FPO a los que no
ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de actos administrativos a los interesados que se relacionan, en
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio, significándole que en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la publicación del presente anuncio, queda de
manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de la Direc-
ción Provincial del SAE, sita en la Avenida de República Argentina
núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto de requerimiento de documentación, y para poder
continuar con la tramitación de solicitudes de ayudas de FPO, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de diez
días hábiles para que aporten la documentación requerida, con
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, archivándose las solicitudes sin más trámites.

41/2002/J/0056 41-00001 Rosario Villa Caro DNI 34036510-Y
98/2001/J/0209 41-00046 Estrella de la DNI 28611968-Z

Maza Aguilera
98/2001/J/0259 41-00005 Jesús Valverde Molina DNI 08985956-V
98/2001/J/0266 41-00393 Carlos J. Aparicio Morales DNI 52697891-S
41/2002/J/0089 41-00006 Ana M.ª Olsen Parra DNI 28699534-L
41/2002/J/0160 41-00001 Rosa M.ª Prada Cañada DNI 77533118-A
41/2002/J/0244 41-00006 Carmen M.ª DNI 45658636-W

Mateos Florencio

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.-El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003 de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de información pública la obra Proyecto de me-
jora de la defensa contra inundaciones en el núcleo ur-
bano de Marinaleda. Clave: A5.441.610/2111.

A N U N C I O

INFORMACION PUBLICA

Se somete a información pública el «Proyecto de mejora
de la defensa contra inundaciones en el núcleo urbano de
Marinaleda. Clave: A5.441.610/2111», cuyas obras se des-
arrollarán en el término municipal de Marinaleda (Sevilla), a
los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-

ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de 18
de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96, de 30
de abril, de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental,
así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Reglamento
de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
La localidad de Marinaleda, en la provincia de Sevilla, se

encuentra surcada y separada por la carretera SE-3310, que a
su vez es la salida natural de una de las cuencas vertientes al
arroyo de Las Escobas, afluente del río Genil, en la cuenca del
Guadalquivir.

Existe un antiguo encauzamiento bajo el pueblo y la ca-
rretera, a base de colector ovoidal, claramente insuficiente. Al
desbordarse éste, la carretera forma el cauce natural, inun-
dándose e inundando el centro urbano, alcanzando en oca-
siones calados cercanos a 1 metro.

El objeto del presente proyecto es describir y cuantificar
las obras necesarias para evitar que se produzcan estas inun-
daciones, mediante las actuaciones de encauzamiento ade-
cuadas, desviando las aguas de escorrentía a base de circun-
valaciones la población, incorporándose aguas abajo del mu-
nicipio al cauce del arroyo de Las Escobas. Para ello, se reali-
za un trazado compuesto por un canal, subdividido en diferen-
tes tramos en función de los caudales de cálculo afluentes a
los mismos. Cada tramo, a su vez, presenta diferentes seccio-
nes, en función de los cambios de pendiente estimados.

2. Descripción de las obras.
Se inicia en la población de Marinaleda, junto al campo

de fútbol. En su recorrido, recibe las aguas de escorrentía de
diversas cuencas, vertiendo al final el caudal transportado al
arroyo de Las Escobas, aguas abajo de Marinaleda. La longi-
tud es de 2.270 m y presenta tres tramos diferenciados: ar-
queta de recogida de pluviales, con dos imbornales y un
arenero; tramo 1, de 400,00 m, pendiente 1,44%, sección
tipo alcantarilla (marco de hormigón armado, de dimensiones
2x2 m y 0,30 m de espesor), caudal punta de diseño de 21,44
m3/sg; tramo 2, de 350,00 m, canal trapecial hormigón ar-
mado, dimensiones 4,5 m de base y 2,5 m de calado hasta
PK 0+650, y 3 m hasta el final del tramo, taludes 1:1 y pen-
diente 0,75%, respectivamente, caudal punta de diseño de
21,44 m3/sg hasta PK 0+650, y 37,41 m3/sg hasta PK 0+750;
tramo3, de 1.520 m, canal trapecial sin revestir, dimensiones
4 m de base y 3,5 m de calado, taludes 3:2 y pendiente 0,1%,
cadenas de fijación de rasante de hormigón en masa de 1x1
m de sección, caudal punta de diseño de 37,41 m3/sg.
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Obras adicionales:

- Arquetas y cunetas de recepción de pluviales, en torno
al PK 0+400.

- Obra de entrega cuenca núm. 1, en PK 0+650.
- Pasos sobre caminos, en los PK 0+740 y 1+280, me-

diante marcos de hormigón armado, de dimensiones 4x2,15
m y 0,30 m de espesor.

3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que a tenor
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los que se consideren perjudicados con este
proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el artículo 38 de la expresda Ley, o
bien hacerlo en el Ayuntamiento de Marinaleda, o ante el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza San Andrés,
2, en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábi-
les está expuesto el citado proyecto, a disposición de los que
soliciten examinarlo.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de
septiembre de 2003, de la Delegación Provincial de
Málaga, por la que se hace público para general conoci-
miento la apertura de plazo para solicitar viviendas de
promoción pública en la localidad de Pizarra, provincia
de Málaga (Expte.: MA-97/010-V) (BOJA núm. 206, de
27.10.2003).

En BOJA núm. 206, de 27 de octubre de 2003, se anun-
ció Resolución de 30 de septiembre de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga por la que se hace público para
general conocimiento la apertura de plazo para solicitar vivien-
das de Promoción Pública en la localidad de Pizarra, Provincia
de Málaga.

Advertido error donde dice: En ningún caso podrá adjudi-
carse una vivienda de Promoción Pública a unidades familia-
res cuyos ingresos anuales corregidos no superen el salario
mínimo interprofesional en su cómputo anual (SMI), confor-
me al artículo 37 del Decreto 127/2002, de 17 de abril (BOJA
núm. 46, de 20.4.02), por el que se modifica la normativa del
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999/2002 y se estable-
cen medidas especiales en relación con los programas regula-
dos en el mismo.

Debe decir: En ningún caso podrá adjudicarse una vivien-
da de Promoción Pública a unidades familiares cuyos ingresos
anuales corregidos superen el salario mínimo interprofesional
en el cómputo anual (SMI), conforme al artículo 37 del Decreto
127/2002, de 17 de abril (BOJA núm. 46, de 20.4.02), por el
que se modifica la normativa del III Plan Andaluz de Viviendas y
Suelo 1999/2002 y se establecen medidas especiales en rela-
ción con los programas en el mismo.

Málaga, 17 de noviembre de 2003.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Solidari-
dad a los que no ha sido posible notificar diferentes Re-
soluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expediente: 1336/03.
Nombre-apellidos y localidad: Antonio Prieto Martínez, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1350/03.
Nombre-apellidos y localidad: Ramón Núñez Núñez, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1388/03.
Nombre-apellidos y localidad: Estrella Alegre Fernández,
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1199/03.
Nombre-apellidos y localidad: Inmaculada Candón Franco, Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1332/03.
Nombre-apellidos y localidad: Manuela Ramírez Benítez, Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1261/03.
Nombre-apellidos y localidad: Eusebia Alejandra Arana García,
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 2069/03.
Nombre-apellidos y localidad: Candelaria Martínez García,
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le deniegan las medi-
das previstas en el programa.

Núm. Expediente: 1641/02.
Nombre-apellidos y localidad: Antonio Moreno Fernández,
Chiclana Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1992/03.
Nombre-apellidos y localidad: Flaviana Bernal Sánchez, Rota.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1298/03.
Nombre-apellidos y localidad: Esperanza Puertas Espinosa, La
Línea Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Cádiz, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada. (Por De-
creto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003 de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública la
relación de resoluciones recaídas en los expedientes que
se relacionan y que no han sido posible ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y habida cuenta de que han sido intentadas las notificacio-
nes sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a la interesada que, conforme el artículo
44 del Decreto 282/2002, la madre biológica de los menores
podrá comparecer en un plazo de quince días, en este Organis-
mo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la notifica-
ción de esta Resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 10 y 11/03, doña Encarnación Guerra Martos,
que con fecha 18 de noviembre de 2003 se ha dictado Acuer-
do de Inicio de Procedimiento para el Acogimiento Familiar
Permanente y Concesión de Trámite para Audiencia, respecto
de los menores A. A. y R. M. R. G. nacidos el 17.04.00 y 3.8.01,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública la
relación de resoluciones recaídas en los expedientes que
se relacionan y que no han sido posible ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por
medio de su anuncio, haciendo saber a la interesada que,
conforme al artículo 44 del Decreto 282/2002, la madre bio-
lógica del menor podrá comparecer en un plazo de quince
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución para prestar
su conformidad.

Expte.: 130/03, doña Asunción Fernández Amador, que
con fecha 21 de octubre de 2003 se ha dictado Resolución
de ratificación de Desamparo y Acogimiento Familiar y Reso-
lución de Constitución de Acogimiento Familiar Preadoptivo
con familia ajena, respecto del menor R. N. hijo de Asunción
Fernández Amador, nacido el 24.7.03, pudiendo formular re-
clamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que
se ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña
M.ª Isabel Revelles Muñoz, al intentarse notificación y no po-
derse practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Medidas de Protección, sito en Jaén, Paseo de
la Estación, 19-3.ª planta, para la notificación del conteni-
do íntegro del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo núm. 93/03, de fecha 18 de noviembre, sobre la
menor O. R. R.

Se le significa que contra la misma podrá interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites que establecen los artículos 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de noviembre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2003, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación

por edicto de Resolución a doña Milagros Ortega Cairón, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edifi-
cio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 27 de octubre de 2003, por
la que se resuelve: dejar sin efecto el acogimiento familiar
del menor J. G. O., continuando esta entidad pública con la
tutela asumida; y constituir el acogimiento residencial del
citado menor en el Centro de Acogida Inmediata «Carnen
Herrero» sito en La Línea de la Concepción (Cádiz). Se le
significa que contra la misma podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los
trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de Reclamación
Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de conformi-
dad con lo que establece el artículo 120 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre en relación con el artículo 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Cádiz, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

ACUERDO de 3 de octubre de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican ac-
tos administrativos relativos a expedientes de reintegro
en materia de Prevención y Asistencia de Drogodepen-
dencias.

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, al am-
paro de la Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que
se regulan y convocan subvenciones dirigidas al fomento
del empleo de drogodependientes en proceso de incorpora-
ción social (BOJA núm. 115, de 5.10.00), concedió a don
Francisco Berral Miranda una subvención de 300.000 pts.
Por la contratación temporal (6 meses a tiempo completo)
de un trabajador drogodependiente en proceso de incorpo-
ración social.

Se ha tenido conocimiento que no ha justificado el 100%
de la subvención en el plazo de tres meses, según lo previsto
en el art. 16 de la Orden citada anteriormente.

Por ello y al amparo de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 69 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fín de declarar su procedencia, y determinar la cantidad que
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la Legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en vir-
tud del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
RJAPPAC, entendiendo como concepto de interesado lo esta-
blecido en los artículos 31 y 34 de la citada Ley.

Córdoba, 3 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.
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AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA

ANUNCIO de bases.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio 2003, aprobada por acuerdo de Pleno de 5 de septiem-
bre de 2003 y publicada en el BOP núm. 198, de fecha 16 de
octubre de 2003, esta Alcaldía, por Resolución de fecha 25 de
noviembre de 2003 ha acordado convocar las pruebas selecti-
vas y aprobar las bases que regirán la convocatoria para pro-
veer por el procedimiento de concurso oposición libre una pla-
za de policía local con arreglo a las siguientes bases:

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES, PARA INGRESAR
POR CONCURSO OPOSICION LIBRE, EN LA CATEGORIA DE
POLICIA DE LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL ANDALU-
ZA. (APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.ª

DE LA LEY 13/2001)

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

Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por ob-
jeto el acceso de los vigilantes municipales funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento a una plaza perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía Local por el procedimiento
selectivo de concurso oposición libre.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadra en el Grupo «C» del artículo 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada 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 201/2003 de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad, y formación de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000),
de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
la Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo de 2002), de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, por la que se establecen las pruebas para el
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, y Decreto 101/2003, de 15 de abril, en
cuanto al baremo de méritos para la fase de concurso.

En lo no previsto en la citada Legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
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 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad, y no haber cumplido los

treinta y cinco. Estarán exentos de este requisito los vigilantes
municipales funcionarios de carrera de este Ayuntamiento.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

Estarán exentos de este requisito aquellos aspirantes que
sean funcionarios de carrra de algún Cuerpo de la Policía Lo-
cal, así como los vigilantes municipales, funcionarios de carre-
ra de este municipio con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de rehabilitación,
de acuerdo 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 ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales.

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

siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas se-
lectivas, cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a 75 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada, además de en las oficinas municipales, mediante giro
postal, acompañando en este caso fotocopia del resguardo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
se subsane la falta, o en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Alcalde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10
días hábiles de subsanación para los aspirantes excluidos, y
se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejer-
cicios, así como la composición del Tribunal calificador.
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6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien de-
legue. Con voz y voto.

Cuatro Vocales con voz y voto:

Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

Un representante sindical.
Dos funcionarios de carrera, designados por el Alcalde-

Presidente.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal, deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

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

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos, para todas o alguna de las pruebas, de asesores téc-
nicos, con voz y sin voto, nombrados por el Presidente, que se
limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en base a la
cual colaborarán con el Tribunal.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concu-
rran dos Vocales, el Presidente y el Secretario, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación
de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el des-
arrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría tercera.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios

que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificada
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 Tri-
bunal 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 al comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de 5 días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase. Concurso.
De aplicación exclusiva a los vigilantes municipales de

este municipio que, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
tengan el nombramiento como funcionarios de carrera.

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes en su instancia, en el que se tendrá en cuenta
el historial profesional, los cursos de formación realizados, los
títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la
antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en
ningún caso la valoración de los méritos podrá ser superior al
45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposi-
ción, no tendrá carácter eliminatorio, no podrá tenerse en cuen-
ta para superar las pruebas de la fase de oposición, estable-
ciéndose finalmente la orden de prelación de los participantes
en el concurso según la puntuación que corresponda en apli-
cación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 85, de 7 de mayo) y que a continuación se refleja:

A) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
como Vigilantes Municipales en este Municipio: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado Universitario 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.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de
valoración, la titulación requerida para el acceso a la categoría
de Policía, salvo que se posea más de una.

C) Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Pla-
nes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría 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.
- Mas de 200 horas lectivas: 1 punto.
- Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a

la entrada en vigor del presente Decreto, 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 de los cursos anteriores se valorarán,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.
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- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo 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.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-
miento, cada una 0,50 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4 puntos.

2. Segunda fase. Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física: Para la realización de

las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que reúnen las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-
criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Conse-
jería de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establecen siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria 6.ª de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, los funcionarios de carrera
vigilantes municipales que hayan cumplido la edad máxima
exigida para su ingreso tendrán que superar las pruebas de
aptitud física fijadas para el ingreso en los Cuerpos de 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 edad 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 Gobernación, por la que
se establecen las pruebas para acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y que se
detallan en el Anexo I de la presente convocatoria.

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

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000 ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará
de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los casos que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en función del nivel acadé-
mico exigible para cada puesto al que se aspire.

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-

ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
rio- motora.

c) Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no represente dificultades de asimilación y acomodación
a la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ha de ir acompañada
de una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán:
1.º La contestación por escrito de un número determina-

do de preguntas, o bien un cuestionario de preguntas con
respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal para las
materias que figuran en el temario de la Convocatoria que se
determina en el Anexo III, conforme a lo previsto en la Orden
de 14 de noviembre de 2000.

2.º La resolución de un supuesto práctico, cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar obtener, como mínimo, 5 puntos en la primera prue-
ba y otros 5 puntos en la segunda.

La calificación final será la suma de cada una de ellas
dividida por dos. Para su realización, que se hará de forma
conjunta y consecutiva, se dispondrá de tres horas (como
mínimo).

9. Relación de aprobados.
La relación de aprobados se hará pública por el Tribunal,

por orden de puntuación, constituida ésta por la suma de las
puntuaciones alcanzadas en la fase de concurso y la fase de
oposición, en el tablón de anuncios de la Corporación, sin que
el número de aprobados pueda ser superior al de plazas con-
vocadas. Posteriormente el Tribunal elevará dicha relación a la
Alcaldía, proponiéndole el nombramiento como funcionario en
prácticas del aspirante que haya obtenido mayor puntuación.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto para ocupar la plaza convo-

cada, presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, en el tér-
mino de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la relación de aprobados y sin previo requeri-
miento, los siguientes documentos:

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

refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicados se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito dolo-
so ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 2001/2003, de 8 de julio 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir de
las clases A y B (A y B con BTP).
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10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos 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 y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieren podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

En este caso el Presidente de la Corporación formulará
propuesta a favor del opositor que, habiendo superado todos
los ejercicios, siga en el orden de puntuación obtenida y tenga
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia
de la anulación citada.

11. Período de práctica y formación.
Los aspirantes que hayan obtenido por el Alcalde el nom-

bramiento como Policía Local en Prácticas, deberán realizar el
Curso de ingreso correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Municipales de Policía Local o
Escuelas Concertadas.

Para obtener el nombramiento en propiedad los aspiran-
tes deberán superar con aprovechamiento el período de prác-
ticas, durante el que recibirán la instrucción correspondiente.

Superado el período de prácticas, serán nombrados fun-
cionarios en propiedad, debiendo tomar posesión en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al que le sea notifi-
cado el nombramiento como funcionario de carrera, prestan-
do juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Será computable,
a efectos de antigüedad, el período de prácticas.

La no incorporación a los Cursos de ingreso o el abandono
de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involuntarias y
de fuerza mayor que lo impidan, debidamente justificadas y
apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, su posterior escalafón tendrá lu-
gar 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, 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 adquiri-
dos en la fase anterior.

12. Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Los aspirantes deben realizar un mínimo de 8 flexiones y
dispondrán de dos intentos.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la situación
descrita un mínimo de 40 segundos y dispondrán de dos
intentos.

2. Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza con esta posición. Separado
20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar el mínimo exigido de
52 centímetros los hombres y 42 centímetros las mujeres, para
lo que dispondrán de dos intentos.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Los aspirantes dispondrán de dos intentos, y tendrán que

superar los mínimos exigidos de 4,50 metros para los varones
y 3,80 metros para las mujeres.

4. Salto de altura.
Los aspirantes tendrán que superar 1,30 metros los hom-

bres y 1,15 metros las mujeres, batiendo con un solo pie, se-
gún el reglamento de atletismo, para lo que disponen de dos
intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dispondrán de dos intentos y las marcas mínimas exigi-

das serán de 8’’50 segundos para los hombres y 9’’50 segun-
dos para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dispondrá de un intento y las marcas mínimas serán de 8 minu-
tos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
para los vigilantes municipales, funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento las pruebas de aptitud física serán las siguien-
tes, atemperadas en función de la edad de los aspirantes y
que se regula en la Orden de 14.11.2000:

1. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.
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2. Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

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

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

3. Exclusiones definitivas.

a) Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

b) 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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

c) Otras exclusiones:

- Aparato locomotor: alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

- Aparato digestivo: úlcera gastro-duodenal y cualquier otro
proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

- Aparato cardio-vascular: hipertensión arterial de cualquier
causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los 145
mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
del servicio médico, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

- Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía cró-
nica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una
ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del
aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

- Sistema nervioso: epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

- Piel y faneras: psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos que dificulten o limi-
ten el desarrollo de la función policial.

- Otros procesos patológicos: diabetes, enfermedades trans-
misibles en actividad, enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones cró-
nicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psico-
sis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
inspectores medicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de
la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-
lítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978: estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad
autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras comunidades autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia y el
municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.
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13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración local. Potestad norma-
tiva: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los
entes locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

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

17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alhama de Almería, 25 de noviembre de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO

ANUNCIO de bases.

La Alcaldesa de esta localidad, hace saber:

Que por Decreto de esta Alcaldía del día de hoy, han sido
aprobadas las Bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Administración General
de este Ayuntamiento, en turno de promoción interna y por el
sistema selectivo de concurso-oposición cuyo texto completo
es el que figura en el Anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almodóvar del Río, 24 de noviembre de 2003.- La Alcaldesa,
María Sierra Luque Calvillo.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, PERTENECIEN-
TE A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE

AYUNTAMIENTO

I. Bases generales.
Primera. El Ayuntamiento de Almodóvar del Río convoca,

para su provisión en propiedad, mediante promoción interna,
la plaza de este Ayuntamiento que se indica a continuación,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2003, aprobada
por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre de
2003.

Denominación de las plazas: Técnico.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Funciones de las plazas: Las propias de la subescala.
Titulación exigida: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

Sistema de selección: Concurso-oposición, promoción interna
desde Grupo C.
Derechos de examen: 19,25 euros.
Ejercicios: Todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo pre-
visto en las presentes bases, y en su defecto se estará a lo esta-
blecido en el RDL 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das de Reforma de la Función Pública; RD 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado; RD 896/91,
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 y por cual-
quier otra disposición, que sea de aplicación.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos
siguientes:

a) Ser funcionario/a de esta Corporación, del grupo de
titulación C, y tener una antigüedad en el mismo de al menos
dos años.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anterio-
res deberán cumplirse, como más tarde, el último día del pla-
zo de presentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las solicitudes para tomar parte en estas prue-

bas selectivas, en las que se manifestará que se reúnen todos
los requisitos exigidos en la convocatoria, se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa de este Ayuntamiento y se presentarán en el Regis-
tro General de Entrada de Documentos de la misma, dentro
del plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de un extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

A las instancias, que también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, deberán adjuntarse los correspondien-
tes justificantes de haber abonado los derechos de examen y
documentación que justifique los méritos alegados.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y

comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia la Resolución de la Alcaldía
aprobando la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la
que constarán el nombre y apellidos de los candidatos no ad-
mitidos y causa de no admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. En
todo caso y si se apreciaren, la resolución anterior establecerá
un plazo de 10 días para subsanación de errores.

V. Tribunal calificador.
Octava. El Tribunal Calificador de las pruebas se consti-

tuirá bajo el principio de especialización y estará formado por
los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza
y suplente.

- Dos técnicos o expertos designados por la Alcaldía y
suplentes.

- Un Funcionario que esté realizando funciones de Secre-
tario, Interventor o Técnico de Administración General en al-
gún Ayuntamiento de la Provincia de Córdoba.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de in-
tervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspiran-
tes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Los Vocales del Tribunal han de poseer titulación igual o
superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada. El
Secretario del Tribunal actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir
respecto de lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes ac-
tuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a la percep-
ción de asistencias en la forma y cuantía establecidas por el
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. El calendario de inicio de las pruebas y la hora y

lugar de su realización, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, igualmente se publicará en dicho diario oficial la
relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal calificador.

VII. Proceso selectivo.
Décima. El sistema de selección será el de concurso-oposición.

- Fase de concurso: Los méritos alegados por los aspiran-
tes se calificarán según el baremo que figura en el Anexo I de
esta convocatoria. Las puntuaciones otorgadas se expondrán
al público en el tablón de anuncios previamente al inicio de la
fase de oposición.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo
que se hubiese alegado la imposibilidad de aportar dicha jus-
tificación en la solicitud de participación en la convocatoria o
dentro del referido plazo.

- Fase de oposición: El lugar y fecha de realización de
dicho ejercicio se harán públicos en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
un máximo de 45 días naturales.

El orden de actuación de los aspirantes (caso de que fue-
ra necesario), se realizará según el sorteo a que se refiere el
artículo 17 del RD 364/95.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la
celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.

VIII. Desarrollo de los ejercicios.
Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único. La no presentación a cual-
quiera de los ejercicios en el momento de ser llamados com-
porta que decaiga automáticamente en su derecho a partici-

par en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en
consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

IX. Calificación de los ejercicios.
Duodécima. Todos los ejercicios de la fase de oposición

serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas
por cada miembro del Tribunal, eliminado en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a 4 puntos.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
público, en los locales donde se celebren las pruebas y en el
tablón de anuncios de la Corporación, la relación de aspiran-
tes que hayan superado el mismo con especificación de las
puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejerci-
cios de la oposición y de la otorgada en la fase de concurso. En
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejo-
res puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de persistir
en el primer ejercicio y en los sucesivos por su orden, y de no
ser posible deshacer el empate se dilucidará por sorteo.

X. Relación de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento.

Decimotercera. Finalizada la calificación, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que han superado los ejerci-
cios eliminatorios, por orden de puntuación, en la que consta-
rá las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resul-
tado final.

La relación definitiva de aprobados se expondrá en el ta-
blón de anuncios y será elevada a la Presidenta de la Corpora-
ción para que formule el correspondiente nombramiento. En
dicha relación figurarán el/los aprobado/s por orden de pun-
tuación, en número igual al de plazas convocadas.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la convocatoria se exigen en la base II.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores no presentaran su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instan-
cia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este caso se
propondrá para su nombramiento a aquel candidato que le siga
por orden de puntuación y que habiendo superado todos los
ejercicios de la convocatoria no hubiese sido propuesto por no
existir número suficiente de plazas a cubrir, requiriéndosele para
que en el plazo de 20 días naturales presente la documentación
pertinente a efectos de poder ser nombrado.

Una vez aprobada la propuesta por la Presidenta de la
Corporación el opositor nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente a la notifica-
ción del nombramiento.

En el momento de la toma de posesión, el opositor nom-
brado prestará juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 770/9 de 5 de abril.
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El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

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

Todos los avisos, citaciones y convocatorias, que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas bases, se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios.

Impugnaciones. La presente convocatoria y las bases que
la regulan así como los actos administrativos de ellas deriva-
dos podrán ser recurridos por los interesados en los casos,
plazos y forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

FASE DE CONCURSO

A) Valoración de formación y perfeccionamiento:

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-
miento impartidos por Instituciones Públicas y las homologadas
oficialmente para la impartición de cursos, que tengan relación
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

A.1. Por la participación como asistente o alumno a cur-
sos, seminarios, congresos y jornadas:

- De 20 a 40 horas o de 4 a 7 días: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,40 puntos.
- De 201 a 300 horas o de 41 a 60 días: 0,50 puntos.
- De 301 horas a 400 horas o de 61 a 80 días: 0,60 puntos.
- De más de 401 horas o de 81 días: 0,70 puntos.

Podrá otorgarse por este apartado hasta un máximo de
1,5 puntos.

A.2. Docencia, publicaciones, etc.:

- Por cada hora de docencia en cursos o jornadas recono-
cidas oficialmente: 0,05 puntos.

- Por cada publicación en revistas o similares: 0,10 puntos.
- Por cada ponencia presentada en jornadas o congresos

oficiales: 0,20 puntos.
- Por cada comunicación presentada en jornadas o con-

gresos oficiales: 0,15 puntos.
- Por cada conferencia realizada y reconocida oficialmen-

te: 0,15 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.

B) Titulaciones académicas:

Por poseer titulación académica distinta a la exigida para
el ingreso:

- Título de Doctor Universitario, en área o especialidad
que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en
la plaza a que se opta: 1 punto.

- Título de Licenciado Universitario, en área o especiali-
dad que tenga relación directa con las actividades a desarro-
llar en la plaza a que se opta: 0,75 puntos.

- Título de Diplomado Universitario, en área o especiali-
dad que tenga relación directa con las actividades a desarro-
llar en la plaza a que se opta: 0,50 puntos.

No se valorarán como méritos títulos imprescindibles para
la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Puntuación máxima de este apartado: 1 punto.

C) Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,20 puntos por cada año comple-
to de servicio o fracción superior a 6 meses los prestados en el
Ayuntamiento de Almodóvar del Río en desempeñando, en
cualquier forma, puesto de trabajo de Grupo A.

Puntuación máxima de este apartado: 1 punto.

ANEXO II

FASE DE OPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del RD
364/1995, de 10 de marzo, se establecen en el programa la
exención de aquellas materias cuyo conocimiento se haya acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso al cuerpo o
escala de origen y consecuentemente la reducción del progra-
ma en relación con los temas ya evaluados y de contenido
similar.

La oposición se compondrá de los siguientes ejercicios
obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en una prueba en la que el
aspirante deberá aportar un proyecto-memoria en el que se
acrediten los conocimientos del aspirante sobre las materias
relacionadas en el temario.

A tal efecto y una vez concluida la fase previa de concurso
deberá celebrarse sesión, a la que deberán concurrir los aspi-
rantes y en la que se propondrán tres temas, extraídos al azar,
de entre los que componen el temario. El Proyecto que deberá
desarrollar el aspirante versará sobre uno de los dos temas
extraídos, a elección del aspirante. Los proyectos tendrán una
extensión máxima de 50 páginas en tamaño A4, impresas a
una sola cara.

El plazo de presentación de proyectos será de un mes a
contar desde el día siguiente a la celebración de la sesión a la
que se refiere el párrafo anterior.

Los proyectos se presentarán en el Registro del Ayunta-
miento de Almodóvar del Río sito en Plaza de la Constitución,
núm. 4, o con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992.

El Tribunal dispondrá del plazo máximo de 15 días, a con-
tar desde la fecha de presentación del último proyecto, al ob-
jeto de examinar los proyectos presentados.

La puntuación máxima de este apartado no podrá supe-
rar los diez puntos, siendo excluidos del proceso selectivo
aquellos aspirantes que no obtuvieran una puntuación míni-
ma de 5.

Segundo ejercicio: Transcurrido el plazo dispuesto para
examinar los proyectos presentados y evaluado el primer ejer-
cicio, el Tribunal requerirá a los aspirantes para su defensa,
prueba en la que deberán realizar una exposición verbal de su
proyecto y, acto seguido, responder a las preguntas que sobre
éste le deseen efectuar los miembros del Tribunal. La dura-
ción máxima de la defensa del proyecto será de sesenta minu-
tos y podrán utilizarse medios audiovisuales, los cuales si el
Ayuntamiento no dispusiera de ellos deberán ser aportados
por el candidato.

La duración máxima para responder a la preguntas for-
muladas por el Tribunal, caso de que desee efectuarlas, será
de quince minutos.
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La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos.
Los aspirantes que en este ejercicio no obtengan una

puntuación mínima de 5 puntos, quedarán directamente ex-
cluidos del proceso selectivo.

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA FASE DE OPOSICION

PARTE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. Los conceptos de Administración Pública y Dere-
cho Administrativo. El sometimiento de la Administración al
Derecho. El principio de legalidad. La potestad administrativa.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Regla-
mento: Titularidad de la potestad reglamentaria. Ambito mate-
rial del Reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del Reglamento. Control de los Regla-
mentos ilegales y efectos de su anulación.

Tema 3. La relación jurídico administrativa. Las personas
jurídicas públicas: Clases. Capacidad de las personas
públicas.

Tema 4. El administrado: Concepto y clases. La capaci-
dad de los administrados y su causas modificativas. Las situa-
ciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e inte-
reses legítimos.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: la motivación y la forma.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La ac-
ción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.

Tema 7. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas genera-
les de tramitación de los recursos administrativos. Clases de
recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejerci-
cio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones econó-
mico-administrativas. Procedimientos sustitutos de los recur-
sos administrativos. Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 8. La jurisdicción contencioso-administrativa. Natu-
raleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso
contencioso-administrativo.

Tema 9. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 10. La potestad sancionadora: Concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancio-
nadoras administrativas.

Tema 11. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Administrativos típicos, especiales y pri-
vados. Características de los contratos de obras, de servicios
públicos, de suministros y de consultoría, asistencia y servi-
cios. La Administración contratante: Entes incluidos y exclui-
dos del ámbito de la Ley de Contratos; el órgano de contrata-
ción. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasi-
ficación.

Tema 12. La selección del contratista, actuaciones pre-
vias a la contratación, procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción
del contrato.

Tema 13. La expropiación forzosa. Naturaleza y justifica-
ción de la potestad expropiatoria. Los sujetos de la potestad
expropiatoria. La causa expropiatoria. El contenido de la ex-
propiación.

Tema 14. Procedimiento expropiatorio general. La decla-
ración de necesidad de la ocupación de los bienes o derechos

objeto de la expropiación. La indemnización o justo precio. El
pago. La declaración de urgencia de la ocupación de los bie-
nes afectados por la expropiación.

Tema 15. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis.
Los modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 16. Las otras formas de la actividad administrativa.
La actividad de policía: La autorización administrativa. La policía
de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

Tema 17. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Uti-
lización.

Tema 18. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Da-
ños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo
en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimo-
nial de las autoridades y personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

Tema 19. El procedimiento administrativo. Revisión y re-
vocación de los actos administrativos. Los interesados. Abs-
tenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdic-
cionales contra los actos locales.

Tema 20. El régimen local: Significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. La Carta Eu-
ropea de la Autonomía Local. El principio de autonomía local:
Significado, contenido y límites. Clases de entidades locales.

Tema 21. La fuentes del Derecho Local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación secto-
rial sobre el régimen local.

Tema 22. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación
básica y legislación autonómica. La población municipal. El
padrón de habitantes. El Estatuto de los Vecinos. Derechos de
los extranjeros. La provincia como entidad local: Organización
y competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales.

Tema 23. Otras entidades locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio.

Tema 24. La organización municipal. Organos básicos: El
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de Go-
bierno. Organos complementarios. Los grupos políticos. La
participación vecinal en la gestión municipal. El Concejo abierto.
Otros regímenes especiales.

Tema 25. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
documentos.

Tema 26. Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La sustitución y la
disolución de las Corporaciones Locales. Impugnación de los
actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.

Tema 27. La función pública local. Clases de empleados
públicos locales. Los instrumentos de organización del perso-
nal. Las funciones con habilitación de carácter nacional.
Subescalas, categorías y funciones. Selección y provisión. Pe-
culiaridades de su régimen jurídico. Los funcionarios propios
de las Corporaciones Locales. El personal laboral al servicio
de las entidades locales. El personal eventual.

Tema 28. La relación de servicios de los funcionarios
públicos locales. Derechos, deberes y situaciones adminis-
trativas. Derechos económicos y seguridad social. Negocia-
ción colectiva. Régimen de incompatibilidades. Régimen dis-
ciplinario.

Tema 29. Las formas de actividad de las entidades loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad priva-
da. Las licencias y autorizaciones administrativas. Sus clases.
La actividad de fomento en la esfera local.
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Tema 30. La Unión Europea. Ordenamiento Jurídico Co-
munitario. Tratados y Derecho derivado. Derecho comunitario
y derecho de los países miembros.

Tema 31. La Constitución Española de 1978. Estructura y
Principios Constitucionales. Derechos y Deberes Funda-
mentales.

Tema 32. Las Comunidades Autónomas. La organización
política y administrativa de la Comunidad Autónoma Andaluza.

PARTE II. MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 33. La potestad reglamentaria de las entidades lo-
cales: Reglamentos y Ordenanza. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.

Tema 34. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcalde.
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. La moción
de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electo-
ral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporacio-
nes Locales.

Tema 35. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes veci-
nales en mano común.

Tema 36. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no
urbanizable en la legislación estatal y autonómica. Criterios de
valoración de esta clase de suelo. Régimen del suelo urbano.
Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consoli-
dado y no consolidado. Régimen del suelo urbanizable: Dere-
chos y deberes de los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 37. Instrumentos de planeamiento general en la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tema 38. Planeamiento de desarrollo en la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 Tema 39. Intervención administrativa en la edificación o
uso del suelo. La licencia urbanística: Actos, sujetos, naturale-
za y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de
conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 40. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales,
infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 41. Participación Ciudadana en los Ayuntamientos.
Tema 42. Competencias locales en materia de mercados

y cementerios.
Tema 43. La legislación laboral. El contrato de trabajo.

Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción de la sociedad laboral. Derechos y deberes de traba-
jadores y empresarios.

Tema 44. Los convenios colectivos. El derecho de huelga
y sus ejercicios. La adopción de medidas de conflicto colecti-
vo. La representación de los trabajadores en la empresa.

Tema 45. Régimen de las subvenciones concedidas por
Administraciones Públicas.

Tema 46. Los recursos de las Haciendas Locales en el
marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre: De los munici-
pios, las provincias y otras entidades Locales. La imposición y
ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no
tributarios.

Tema 47. La gestión y liquidación de recursos. La revisión
en vía administrativa de los actos de gestión dictados en mate-
ria de Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 48. Régimen jurídico de la recaudación de las Enti-
dades Locales. El pago y otras formas de extinción de las deu-
das. El procedimiento de recaudación vía de apremio.

Tema 49. Los impuestos. Las tasas. Los precios públicos.
Las contribuciones especiales.

Tema 50. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Es-

pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.

Tema 51. Las fases de ejecución del Presupuesto. La li-
quidación del Presupuesto: Confección y aprobación, los re-
manentes de crédito, el resultado presupuestario y el rema-
nente de tesorería.

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANUNCIO de bases.

Por Acuerdo de Comisión de Gobierno celebrada el día
26 de septiembre de 2003, se aprobaron las Bases de Con-
vocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas
de Policía Local; dichas bases han sido modificadas por
acuerdo de Comisión de Gobierno de 14 de noviembre de
2003; el texto íntegro, que incluye las modificaciones, es
como sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLA-
ZAS DE POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ANTEQUERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION EN
TURNO LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE

EMPLEO DE 2003

I. Objeto de la convocatoria.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad de 4 plazas de Policía local dotadas presu-
puestariamente, mediante el sistema de Oposición en turno
libre, vacantes en la plantilla funcionarial, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Es-
peciales, Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría de Po-
licía, encuadrada en el Grupo C sólo a los efectos retributivos,
en los términos previstos en la disposición transitoria primera
de la Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía. No obstante, a las cuatro plazas podrán incorpo-
rarse las que resulten vacantes a la fecha de inicio del proceso
selectivo.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido 35.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado, Graduado en Educa-
ción Secundaria o equivalente (deberá acreditarse la  equiva-
lencia).

d) Estar en posesión del permiso de conducción de la
clase A y clase B, con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

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

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del  servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado 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.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.
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III. Solicitudes.
Cuarta. Las instancias manifestando que se reúnen to-

dos los requisitos exigidos deberán dirigirse al Excmo. Sr. Al-
calde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Se
presentarán, en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
de las plazas en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Ayuntamiento, o en cualquiera  de los lugares pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta. La solicitud, debidamente cumplimentada se pre-
sentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 90
euros en concepto de participación en procesos de selección
de personal o en su defecto se acompañará el resguardo del
giro postal, telegráfico o transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de los permisos de conducción de la clase A y

clase B, con autorización para conducir vehículos prioritarios
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústi-
cas especiales (BTP).

 - Fotocopia de la titulación exigida.
 - Certificado médico acreditativo de la talla.

IV. Admisión de aspirantes.
Sexta. Los aspirantes se presentarán con certificado mé-

dico, extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado en
ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el opo-
sitor reúne las condiciones físicas precisas para la realización
de las pruebas deportivas. No se admitirán aquellos certifica-
dos que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. El
Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de este
Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de co-
mienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, será de diez días.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere,
serán aceptadas o rechazadas en la resolución del Alcalde por
la que se apruebe la lista definitiva que será publicada en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

V. Tribunal calificador.
Séptima. El Tribunal calificador estará constituido de la

siguiente forma:

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

Vocales:

Un representante de la Junta de Personal funcionario,
designado a propuesta de ésta por el Presidente de la Corpo-
ración.

Un representante de la Consejería de Gobernación.
Dos miembros de la Corporación, designados por el Al-

calde-Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Secretario asistirá con voz y sin
voto.

En todos los casos los Vocales deberán poseer titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas. Todos los miembros del Tribunal tendrán
suplentes.

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

Octava. Los miembros del Tribunal calificador deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar a aqué-
llos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Cuando el procedimiento selectivo así lo aconse-
je, por razón del número de aspirantes presentados a las prue-
bas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su
Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con ca-
rácter temporal, de otros trabajadores, especialistas o aseso-
res municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de
selección, bajo la dirección del citado Tribunal.

VI. Sistema de selección.
Décima. El procedimiento de selección constará de las

siguientes fases:

Oposición.
Curso selectivo de formación y prácticas.

A) Fase de opsición: Consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:

Primera: Aptitud física.
Los aspirantes que hayan aportado certificación médica,

en la que conste que reúnen las condiciones físicas precisas
para la realización de las pruebas deportivas, realizarán las
siguientes pruebas:

1. Fuerza flexora.
2. Salto vertical.
3. Salto de longitud.
4. Salto de altura
5. Carrera de velocidad sobre 60 m.
6. Carrera de resistencia sobre 2.000 m.

Los aspirantes deberán acudir provistos de la ropa depor-
tiva adecuada.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Se calificará de apto o no apto.
La valoración y realización de estas pruebas se efectuará

como se indica en el Anexo 1.
Si alguna de las aspirantes, en la fecha de celebración de

las pruebas físicas, se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis meses de du-
ración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá aplazar 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 entienden que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento, aunque éstas superen las pruebas físicas.
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Segunda. Pruebas psicotécnicas.
Dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de los aspi-

rantes para el desempeño del puesto policial. Incluirán la realiza-
ción de test y de una entrevista de carácter psicotécnico y perso-
nal, en la que podrá estar presente el Tribunal. El examen
psicotécnico constará de pruebas que evalúen los factores que
se indican en el Anexo III. Se calificará de apto o no apto.

Tercera. Pruebas de conocimientos.
Primera parte. Consistirá en contestar un cuestionario de

50 preguntas con 4 respuestas alternativas basadas en el te-
mario contenido en el Anexo IV de esta convocatoria, con una
duración máxima de 60 minutos.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar esta parte es de 30.

Segunda parte. Realización de un supuesto práctico,
desglosado en preguntas, elegido por el Tribunal de forma
aleatoria, entre los propuestos por el mismo Tribunal, relativo
a las tareas propias de este puesto de trabajo, y de acuerdo
con los temas incluidos en el Anexo IV de la convocatoria, en
un tiempo máximo de 2 horas.

La corrección de la 1.ª y 2.ª parte se realizará según lo
previsto en la base duodécima.

Cada una de estas partes será calificada hasta un máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La
puntuación total será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas.

Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada
prueba en llamamiento único, salvo casos debidamente justi-
ficados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los interesados en aquellas prue-
bas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará
por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ»,
de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Duodécima. El Presidente del Tribunal adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que las pruebas de la oposición,
que sean escritas y no deban ser leídas ante el Tribunal, sean
corregidas sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan cono-
cer la identidad de los mismos.

Decimotercera. Las pruebas serán eliminatorias y aque-
llas que sean puntuables lo serán hasta un máximo de 10
puntos siendo eliminados los aspirantes no aptos y quienes
no alcancen un mínimo de 5 puntos. A tal efecto, el número
de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 10 en cada parte.

La calificación de los aspirantes en las pruebas que sean
puntuables será la media aritmética de las puntuaciones otor-
gadas. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se dis-
persen de dicha media en +2 puntos inclusive. Todas las cali-
ficaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuer-
den, en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La calificación y el orden de puntuación de los aspirantes
resultará de la puntuación obtenida en la fase de Oposición.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de los aspirantes se produjeran empates, éstos se resol-
verán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico. b) Aspi-
rante de mayor edad.

Decimoquinta.
a) Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal hará pública en el tablón de edictos de esta Corpora-
ción la relación de aprobados por orden de puntuación.

b) Examen médico.
Los aspirantes que hayan superado todas las pruebas ante-

riores deberán someterse a reconocimiento médico conforme al
«cuadro de exclusiones médicas» recogidas en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto.
El Tribunal, de entre los aptos, no podrá proponer un nú-

mero de aprobados superior al de plazas convocadas.

VII. Presentación de documentos.
Decimosexta. Los aspirantes propuestos presentarán en

la Sección de Personal, en el plazo de 20 días naturales, des-
de que se haga pública la relación de seleccionados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de  capacidad y requi-
sitos exigidos en la Base segunda. de la convocatoria.

En el caso de que alguno de los candidatos tuviera la
condición de funcionario público estará exento de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya  acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación acreditativa de su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en las bases, no podrán ser nombrados funciona-
rios en prácticas, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incu-
rrir por falsedad en la solicitud.

VIII. Período de prácticas y formación.
Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presentación de

documentos el Alcalde nombrará funcionarios en prácticas a
los aspirantes propuestos por el Tribunal una vez que hayan
acreditado documentalmente las condiciones exigidas en la
base segunda de la convocatoria.

Decimoctava. Los nombrados percibirán durante el Cur-
so Selectivo de Formación y Prácticas las retribuciones equiva-
lentes al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al
grupo que estén clasificadas estas plazas.

Los funcionarios en prácticas que ya estén prestando ser-
vicios remunerados en la Administración como funcionarios
de carrera, interinos o como personal laboral, sin perjuicio de
la situación administrativa o laboral que de acuerdo con la
normativa vigente les corresponde, deberán optar antes del
inicio del Curso Selectivo de Formación y Prácticas, entre:

Percibir una remuneración por igual importe de la que les
correspondería en el puesto de trabajo de origen.

La que proceda conforme a las normas señaladas en es-
tas bases.

En el caso de no existir opción, se percibirán las retribu-
ciones que correspondan como funcionarios en prácticas.

Decimonovena. A los aspirantes nombrados Policías en
prácticas se les comunicará la fecha en que deberán presen-
tarse para dar comienzo al Curso de Formación y Prácticas,
momento desde el que empezarán a percibir la retribución
económica establecida. En caso de no incorporarse en la fe-
cha indicada, se les considerará decaídos en su derecho.

Curso Selectivo de Formación y Prácticas.
Vigésima. Los aspirantes deberán superar con aprovecha-

miento el Curso Selectivo  de Formación y Prácticas para apro-
bar las pruebas selectivas y obtener en consecuencia el nom-
bramiento como funcionarios de carrera.
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Dicho curso se desarrollará en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, o en caso de delegación, en Escuela de
Policía Local que tenga la condición de concertada con la ESPA,
o bien en la Escuela Municipal de Policía Local de este muni-
cipio. La duración del curso será de 1.300 horas lectivas, de
conformidad con la orden de 10 de diciembre de 1997, de la
Consejería de Gobernación y Justicia de Andalucía.

Vigesimoprimera. De conformidad con el artículo 53 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, las personas propuestas
por el Tribunal que ostenten la categoría de Policía Local en
otro Municipio y que hubiesen superado el Curso de ingreso
en los últimos 5 años, estarán exentas de efectuar la parte
correspondiente a Formación, debiendo realizar durante todo
el período de duración del curso, la fase de Prácticas.

Vigesimosegunda. Para superar el curso será necesario
alcanzar la puntuación mínima exigida, según el programa del
mismo que se apruebe al efecto, teniéndose en cuenta tam-
bién el interés, la motivación, participación y comportamiento
del alumno.

Vigesimotercera. Podrán ser causas de baja inmediata
como Policía en prácticas, por Resolución del Alcalde, a pro-
puesta de la Dirección del Curso las siguientes: a) El compor-
tamiento deficiente o la comisión de una falta que en la vigen-
te legislación esté calificada como grave b) Que en alguna de
las materias el alumno no haya obtenido la puntuación míni-
ma, a juicio de los profesores que impartan las respectivas
materias. e) La falta de asistencia sin causa justificada, du-
rante tres días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que
dure el curso. d) Tener un número de faltas por causas justifi-
cadas, que a juicio de la dirección del curso impidan obtener
la formación necesaria para el desempeño del puesto de tra-
bajo. e) Cuando al no haber podido asistir, por enfermedad u
otra causa justificada, a alguna de las evaluaciones de las
distintas materias no se apruebe antes de la finalización del
curso.

Vigesimocuarta. Si los aspirantes no superasen el referi-
do  período de formación y prácticas perderán todos los dere-
chos a su nombramiento como funcionarios de carrera, me-
diante  resolución motivada de la autoridad que ha efectuado
la convocatoria.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por  cum-
plimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o
por causa de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da por la Administración, podrán incorporarse al inmediata-
mente posterior, intercalándose en el lugar correspondiente a
la puntuación obtenida. De no superarlo perderán todos sus
derechos.

IX. Calificación definitiva.
Vigesimoquinta. La Dirección del Curso de Formación y

Prácticas emitirá informes de los funcionarios en prácticas,
basados en las evaluaciones efectuadas en dicho período.

Para los aspirantes exentos de realizar la fase de Forma-
ción, la calificación del Curso Selectivo de Formación y Prácti-
cas, será la media de la puntuación obtenida en el curso realiza-
do con anterioridad y la obtenida en la fase de prácticas.

La calificación final y el orden definitivo se obtendrá
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
Oposición y la que se haya alcanzado en el Curso Selectivo
de Formación y Prácticas. La calificación final será otorga-
da por el Tribunal calificador. Dicho Tribunal en ningún caso
propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas
convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que las
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen nin-
gún derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el
Tribunal.

X. Propuesta final y nombramiento.
Vigesimosexta. Los aspirantes propuestos por el Tribunal

serán nombrados funcionarios de carrera como Policías loca-
les. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

XI. Toma de posesión.
Vigesimoséptima. Una vez nombrados por el Alcalde, los

aspirantes propuestos deberán tomar posesión dentro del pla-
zo de un mes a contar desde la fecha de notificación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión  den-
tro del plazo indicado, no adquirirán la condición de  funciona-
rios de carrera, perdiendo todos sus derechos.

XII. Normas finales.
Vigesimoctava. En lo no previsto en las Bases de la pre-

sente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
896/91, de fecha 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Admi-
nistración Local, Real Decreto 364/95 de 10 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionados Civiles de la Administración General del Es-
tado, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de In-
greso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de Policía Local y Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modi-
ficada parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002 por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y
demás normativa aplicable.

Vigesimonovena. En el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Trigésima. La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS FISICAS

1. Fuerza flexora.
a) Hombres. Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8  flexio-

nes.
b) Mujeres.  El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
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rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separa-
do 20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la po-
sición inicial y la conseguida con el salto. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

4. Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atle-
tismo. Dos intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50
para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar  indicado.

Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minutos
para mujeres. Dos intentos.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros para los hombres
y 1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los  inspectores médicos, 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 poli-

cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores mé-
dicos, con el desempeño del puesto de trabajo, patología
ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funciona-
les de causa muscular o articular, defectos de columna ver-
tebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del  puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo  sobrepasar las cifras en reposo
de 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el  desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier  causa, alcoholismo, toxicomanías 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 patológi-
cos 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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de  la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementaras de diagnostico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina....).

ANEXO III

PRUEBAS PSICOTECNICAS

Según la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que
se establecen las pruebas para acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. El exámen
psicotécnico constará de pruebas que evalúen los factores que
a continuación se especifican y en los que a los aspirantes, se
les exigirá en todos y en cada uno de ellos, una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuer-
pos de Seguridad o, en su defecto, el existente para la pobla-
ción general española. Factores a evaluar:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, ra-
zonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.
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La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

ANEXO IV

TEMARIO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS
DE POLICIA LOCAL

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional, El Defensor del Pue-
blo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición. Atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la
Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial.

3. Tipología de los entes públicos. Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas. Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes, la Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos. Concepto y Clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia y el
municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno, la Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa, reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias de-
legadas.

15. La función pública local. Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Especial referen-
cia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
13/2001 de Coordinación de las Policías locales.

17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Antequera, 18 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, Ricardo Millán Gómez.

ANUNCIO de bases.

Por Acuerdo de Comisión de Gobierno celebrada el día 28
de noviembre de 2003, se aprobaron las Bases de Convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector  de
la Policía Local, cuyo texto íntegro es como sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ANTEQUERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRO-
MOCIÓN INTERNA POR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
CONCURSO-OPOSICION, INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA

DE EMPLEO DE 2003

I. Objeto de la convocatoria.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad de una plaza de Subinspector de la Policía
Local dotada presupuestariamente, mediante el sistema de
promoción interna de los funcionarios del Cuerpo de la Policía
Local de Antequera, por el procedimiento selectivo de concur-
so-oposición. Dicha plaza está vacante en la  plantilla de fun-
cionarios, y pertenece a la Escala de Administración  Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local,  Esca-
la Ejecutiva, Categoría de Subinspector, encuadrada en el Grupo
B sólo a los efectos retributivos, en los términos previstos en la
disposición transitoria primera de la Ley 13/2001 de Coordi-
nación de las Policías Locales.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo de la Po-
licía Local de Antequera, en la categoría inmediata inferior a la
que aspira, computándose a estos efectos el tiempo en el que
se haya permanecido en la situación de segunda actividad por
causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia).

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.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán  poseerse antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Cuarta. Las instancias manifestando que se reúnen to-

dos los requisitos exigidos deberán dirigirse el Excmo. Sr. Al-
calde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Se
presentarán, en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la  publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en cualquiera  de los lugares previstos en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común.

Quinta. La solicitud, debidamente cumplimentada se  pre-
sentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 90€

en concepto de participación en procesos de selección de
personal o en su defecto se acompañará el resguardo del giro
postal, telegráfico o transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida.
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- Certificación de los servicios prestados como funciona-
rio de carrera en el Cuerpo de la Policía local de Antequera,
expedida por la Sección de Personal.

- Certificado emitido por la Sección de Personal sobre la
existencia o no, de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal en virtud de Resolución firme, no
canceladas.

IV. Admisión de aspirantes.
Sexta. El Alcalde-Presidente dictará Resolución declaran-

do aprobada la lista de admitidos y excluidos y las causas de
exclusión. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de edictos de este Ayuntamien-
to, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las
pruebas, así como la composición del Tribunal.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de
acuerdo con la establecido en el artículo 71 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento  Administrativo Común y 7 del D. 201/03, de 8 de julio
será de diez días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las  hubiere,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución del Alcalde
por la que se apruebe la lista definitiva que será publicada en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

V. Tribunal calificador.
Séptima. El Tribunal calificador estará constituido de la

siguiente forma:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Personal funcionario, de-
signado a propuesta de ésta por el Presidente de la Corporación.

- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Dos miembros de la Corporación, designados por el  Al-

calde-Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Secretario asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los Vocales deberán poseer  titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada. Todos tendrán suplente.

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

Octava. Los miembros del Tribunal calificador deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar a
aquéllos cuando concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Novena. Cuando el procedimiento selectivo así lo acon-
seje, por razón del número de aspirantes presentados a las
pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de
su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con
voz y sin voto y con carácter temporal, de  otros trabajadores,
especialistas o asesores municipales para colaborar en el
desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del cita-
do Tribunal.

VI. Sistema de selección.
Décima. El procedimiento de selección constará de las

siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Curso selectivo de formación y prácticas.

1) Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición, sirviendo exclusivamente para establecer el or-
den de prelación de los aspirantes, sin perjuicio de lo estable-
cido en los artículos 15 y 16 del  Decreto 201/2003, de 8 de
julio. Supondrá como máximo el 45% de la puntuación máxi-
ma prevista en la fase de oposición, por lo que los aspirantes
que con arreglo al baremo superen tal porcentaje quedarán
limitados al mismo como tope.

B A R E M O

A) Titulaciones académicas:

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

de Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea 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 la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se
aspira, en el Cuerpo de la Policía Local de Antequera: 0,20
puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en categorías inferiores en más de un grado en la que se aspi-
ra, en los Cuerpos de la Policía Local: 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 centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de
funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguri-
dad, según su duración serán valorados, cada uno, con arre-
glo a la siguiente escala:

- Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Más de 100 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos  en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores, se valorarán
con el doble de la puntuación establecida en las escalas
anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribu-
nal en función del valor específico e interés policial de las mis-
mas, hasta un máximo de  un punto.

Puntuación máxima del apartado de formación : 4 puntos.
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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 la Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al mérito de un Cuerpo de seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos, con un máximo de cuatro
felicitaciones.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

2) Fase de oposición: Consistirá en la realización de la
siguiente prueba:

Prueba de conocimientos.
Primera parte. Consistirá en contestar por escrito un cues-

tionario de 50 preguntas con 4 respuestas alternativas pro-
puestas por el Tribunal para cada materia de las que figuran
en el temario contenido en el Anexo I de estas Bases, con una
duración máxima de 60 minutos.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar esta parte es de 30.

Segunda parte. Resolución de un supuesto práctico,
desglosado en preguntas, elegido por el Tribunal de forma
aleatoria, entre los propuestos por el mismo Tribunal, relativo
a las tareas propias de este puesto de trabajo, y cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario contenido en el Anexo I
de estas Bases, en un tiempo máximo de 2 horas.

La corrección de la 1.ª y 2.ª parte se realizará según lo
previsto en la base duodécima.

Cada una de estas partes será calificada hasta un  máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La
puntuación total será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas.

Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada
prueba en llamamiento único, salvo casos debidamente justi-
ficados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los interesados en aquellas prue-
bas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará
por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ»,
de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Duodécima. El Presidente del Tribunal adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que las pruebas de la oposición,
que sean escritas y no deban ser leídas ante el Tribunal, sean
corregidas sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que  permitan cono-
cer la identidad de los mismos.

Decimotercera. Las pruebas de la oposición serán elimi-
natorias y aquéllas que sean puntuables lo serán hasta un
máximo de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes no
aptos y quienes no alcancen un mínimo de 5 puntos. A tal
efecto, el número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 en cada parte.

La calificación de los aspirantes en las pruebas que  sean
puntuables será la media aritmética de las puntuaciones  otor-
gadas. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se dis-
persen de dicha media en +2 puntos inclusive. Todas las cali-
ficaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuer-
den, en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

A la puntuación obtenida en la fase de oposición se le
sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, lo cual
determinará el orden definitivo de los aspirantes ordenados de
mayor a menor según la puntuación total obtenida.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de  los aspirantes se produjeran empates, éstos se resol-
verán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.  b) Aspi-
rante de mayor edad.

Decimoquinta.
a) Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal hará pública en el tablón de edictos de esta Corpora-
ción la relación de aprobados por orden de puntuación.

El Tribunal, no  podrá proponer un número de aprobados
superior al de plazas convocadas.

VII. Presentación de documentos.
Decimosexta. El aspirante propuesto presentará en la Sec-

ción de Personal, en el plazo de 20 días naturales, desde que
se haga pública la relación de seleccionados, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la Base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentase la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en las bases, no podrá ser nombrado funcionario
en prácticas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir por
falsedad en la solicitud.

VIII. Curso de capacitación.
Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presentación de

documentos el Alcalde nombrará funcionario en prácticas al
aspirante propuesto por el Tribunal una vez que haya acreditado
documentalmente las condiciones exigidas en la base segunda.

Decimoctava. El nombrado percibirá durante el Curso de
Capacitación las retribuciones equivalentes al sueldo y pagas
extraordinarias correspondientes al grupo en que esté clasifi-
cada esta plaza.

El funcionario en prácticas que preste servicios remune-
rados en la Administración como funcionario de carrera,
deberá optar antes del inicio del Curso de Capacitación y Prác-
ticas, entre:

a) Percibir una remuneración por igual importe de la que
le correspondería en el puesto de trabajo de origen.

b) La que proceda conforme a las normas señaladas en
estas bases.

En el caso de no existir opción, se percibirán las retribu-
ciones que correspondan como funcionarios en prácticas.

Decimonovena. Al aspirante nombrado Subinspector de
Policía en prácticas se le comunicará la fecha en que deberá
presentarse para dar comienzo al Curso de Capacitación,
momento desde el que empezará a percibir la retribución econó-
mica establecida. En caso de no incorporarse en la fecha indi-
cada, se le considerará decaído en su derecho.

A) Curso de capacitación.
Vigésima. El aspirante deberá superar con aprovechamien-

to el Curso de capacitación para aprobar las pruebas selecti-
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vas y obtener en consecuencia el nombramiento como funcio-
nario de carrera en la plaza indicada.

Dicho curso se desarrollará en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, o Escuelas concertadas o bien en la
Escuela Municipal de Policía Local de este municipio. La dura-
ción del curso será de 200 horas lectivas, de conformidad con
el art. 13 del Decreto 201/2003, de la Consejería de Gober-
nación de Andalucía.

De acuerdo con el art. 53 de la Ley 13/01, de 11 de
diciembre, estará exento de realizar el curso de capacitación
quien ya hubiera superado el correspondiente a la misma ca-
tegoría a la que aspira en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación 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 del concurso-oposición.

Vigesimoprimera. Para superar el curso será necesario
alcanzar la puntuación mínima exigida, según el programa del
mismo que se apruebe al efecto, teniéndose en cuenta tam-
bién el interés, la motivación, participación y comportamiento
del alumno.

Vigesimosegunda. Si el aspirante no superase el refe-
rido período de capacitación perderá todos los derechos a
su nombramiento como funcionario de carrera, mediante
Resolución motivada de la autoridad que ha efectuado la
convocatoria.

Quien no pudiere realizar el curso selectivo por causa ex-
cepcional e involuntaria debidamente justificada y apreciada
por el Alcalde, deberá incorporarse al inmediatamente poste-
rior, una vez desaparecida dicha circunstancia intercalándose
en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida. De no
superarlo perderá todos sus derechos.

IX. Calificación definitiva.
Vigesimotercera. La Dirección del Curso de capacitación

emitirá informe del funcionario en prácticas, basado en la eva-
luación efectuada en dicho período.

X. Propuesta final de nombramiento.
Vigesimocuarta. Superado el curso el aspirante propues-

to por el Tribunal será nombrado funcionario de carrera como
Subinspector de Policía Local. El nombramiento se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

XI. Toma de posesión.
Vigesimoquinta. Una vez nombrados por el Alcalde, el

aspirante propuesto deberá tomar posesión dentro del plazo
de un mes a contar desde la fecha de notificación.

Quien, sin causa justificada, no tomara posesión  dentro
del plazo indicado, no adquirirá la condición de funcionario de
carrera con plaza de Subinspector de Policía Local, perdiendo
todos sus derechos.

XII. Normas finales.
Vigesimosexta. En lo no previsto en las Bases de la pre-

sente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
896/91, de fecha 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 Admi-
nistración Local, Real Decreto 364/95, de 10 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionados Civiles de la Administración General del Esta-
do, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de Ingreso,

Promoción Interna, Movilidad y Formación de los funcionarios
de los Cuerpos de Policía Local y Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002 por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y demás
normativa aplicable.

Vigesimoséptima. En el desarrollo del proceso selectivo,
el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigesimoctava. La convocatoria, sus bases y cuantos ac-
tos  administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en  la forma establecidos en la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

ANEXO I

TEMARIO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitu-
ción de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. 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. Estructu-
ra 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, Presiden-
te y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma.
Relaciones 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 administrati-
vo. Concepto. Elementos y Clases. Los recursos administrati-
vos: concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El municipio. Conceptos 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 proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas municipa-
les 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 funcio-
narios. Situaciones administrativas.

17. Ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de
las Policías locales y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa: Consumo, abastos, mercados.

Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
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20. La actividad de la Policía local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

21. La actividad de la Policía local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Parti-
cipación ciudadana.

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

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración pública.
26. Atentados contra la autoridad y sus agentes. Desórde-

nes públicos.
27. Homicidio y sus formas.
28. Delitos contra el patrimonio y el orden socio-eco-

nómico.
29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-

metidas con ocasión de la circulación de  vehículos a mo-
tor. Lesiones 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 Crimi-

nal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos es-

peciales de detención. Derechos del detenido. Ley orgánica
6/1984 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. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-
mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización 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 gru-
po social.

42. Técnicas de dirección de personal: concepto, funcio-
nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: planificación. Or-
ganización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

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

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Antequera, 28 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, Ricardo Millán Gómez.

AYUNTAMIENTO DE BAEZA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION, EN PROPIEDAD, DE CUATRO
PLAZAS DE  POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE  AYUNTAMIENTO DE

BAEZA (JAEN), POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

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

propiedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran en el grupo C, únicamenete a efectos
retribuibos, según reza en la Disposición Transitoria 1.ª de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales y figuran en la Oferta de Empleo de este Ayun-
tamiento para 2003.

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 201/2003, de 8 de julio, de
Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejeria de Gobernación, modifi-
cada, 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 General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión 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 estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación 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 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos de acreditar el requisito
de  estatura previstos en el art. 42.5 de la Ley 13/01, del
Parlamento Andaluz, quienes sean funcionarios de carrera de
algún cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente si la opo-
sición se celebra antes de que hayan transcurrido dos años
desde la entrada en vigor de la aludida Ley 13/2001,del Parla-
mento Andaluz, si después Bachiller Técnico Superior de For-
mación Profesional o equivalente. La publicación del edicto de
estas bases en el primer diario oficial en que sea preceptivo



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 25.979Página núm. 25.979Página núm. 25.979Página núm. 25.979Página núm. 25.979

publicarlo, determina el título exigible para la participación en
este procedimiento.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do 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 rehabilita-
ción de acuerdo 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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente con
la presentación de instancias, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de las mis-
mas, salvo el de estatura que lo será en la prueba del examen
médico.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en estas bases.

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 30.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que asciende a 25 euros, cantidad que podrá ser abona-
da en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remiti-
do por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, de-
biendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún
cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos pre-
ceptivos indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre ya citada.

4.5. En la Secretaría General y tablero de edictos de este
Ayuntamiento, sito en la planta baja del Palacio Municipal, se
pondrán de manifiesto las sucesivas comunicaciones que guar-
den relación con este procedimiento selectivo, una vez se
publique la lista provisional de admitidos, el Tribunal de la
Oposición y la fecha de comienzo de los ejercicios. Ello, sin
perjuicio de que puedan publicarse en el BO de esta Provincia
o notificarse directamente a los interesados.

5. Pruebas selectivas que habrán de celebrarse.
Además de las de carácter médico, físico y psicométrico,

versarán sobre conocimiento de ciencias físicas, antropológicas,
sociales y jurídicas, relacionadas con la función policial, a un
nivel concordante con el título académico requerido y la cate-
goría a que se aspire. Dichas pruebas, que deberán asegurar
la objetividad y racionalidad de la selección, serán eliminato-
rias y estarán divididas en las siguientes subfases:

a) De aptitud física, tendentes a comprobar, entre otros
aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velo-
cidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o no apto,
siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

b) Examen médico, con sujeción a un cuadro que garan-
tice la idoneidad. Se calificará de apto o no apto.

c) Psicotécnicas, en las que se incluirá una entrevista de
carácter psicotécnica y personal así como tests, dirigida a de-
terminar las aptitudes y actitudes del aspirante para el desem-
peño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.

d) Conocimientos. Remítase a la base 9.4.

El orden de actuación de los aspirantes determinado por
sorteo es que se empieza por la letra X del abecedario.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para subsanación.

6.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

7. Tribunal calificador.
7.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

1.  Un representante de la Consejeria de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegado

de Personal.
3. El Jefe de la Policía Local.
4. Un Empleado Público, de carácter técnico, designado

por la Alcaldía.

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

Asesor: Un empleado público de deportes designado por
la Alcaldía, sin voto.

7.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

7.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales. Le
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes.

7.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusa-
ción en los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya
mencionada.

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

8. Relación de aprobados.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-

co la relación de aprobados por orden de puntuación, elevan-
do al Organo correspondiente del Municipio propuesta de los
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso se-
lectivo.
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8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.3. Duración máxima del proceso de celebración de los ejer-
cicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

9. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Oposición.

9.1. Primera prueba:

Pruebas de aptitud física: Remítase al Anexo II.
Para la realización de las pruebas de aptitud físicas, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador un certifica-
do médico, en impreso oficial y firmado por un colegiado en
ejercicio, en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deporti-
vas, quedando excluido por el Tribunal para la realización del
primer ejercicio el opositor que no lo presente.

Para la realización de las pruebas los aspirantes deberán
presentarse provistos del DNI; y para las pruebas físicas, ade-
más, de atuendo deportivo.

De entre las pruebas que figuran en el Anexo II de esta
Orden, las seis primeras se establecen como obligatorias y la
última, «natación», queda excluída.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

9.2. Segunda prueba:

Examen médico: Con sujeción a un cuadro de exclusio-
nes médicas que garantice la idoneidad, conforme a las pres-
cripciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
ya citada, que figura en el Anexo II.

9.3. Tercera prueba:

Pruebas psicotécnicas. Habrán de ajustarse al apartado
IV de la presente convocatoria.

9.4. Cuarta prueba:

Conocimientos: Consistirán en la contestación por escri-
to, de los temas o cuestionarios de preguntas con respuestas
alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria que se deter-
mina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-
nes, y otros 5 en la resolución práctica. La calificación, será la
suma de ambas dividida por dos. Para la realización de la
prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico se dis-
pondrá de tres horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Los opositores habrán, además, de superar con aprove-

chamiento el Curso de ingreso en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales. Se eximirá del Curso de ingreso, durante un pe-
riodo de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposi-
ción, concurso-oposición o concurso, a aquellos aspirantes que
ya hubiesen superado el correspondiente a la categoría a la
que aspiran, según el art. 53 de la Ley 13/2001, del Parla-
mento Andaluz, de 11 de diciembre, sobre coordinación de
Policías Locales.

10. Relación de aprobados de la Oposición.
Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del muni-
cipio, propuesta de los aspirantes que deberán realizar el co-
rrespondiente curso selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a par-
tir del de la publicación de la relación de aprobados, los docu-
mentos que acrediten los requisitos exigidos en la base 3ª de
esta Convocatoria.

11.2. Quienes sean funcionarios públicos, estarán exen-
tos 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.

11.3. 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 practicas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
reponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en práctica para la realización del Curso de
ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. 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 Andalucía.

12.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre una vez desaparecidas tales circunstancias. en
este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la pro-
moción en que efectivamente se realice el curso.

12.4. 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.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos, dicho infor-
me será valorado por el Tribunal en la Resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.
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13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de ingreso.

14. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrá ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Baeza, 4 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Javier Calvente
Gallego.

ANEXO I

T E M A R I O

1.º La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su  garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.º La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión 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 Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3.º Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4.º Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5.º Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9.º Los actos administrativos; conceptos y clases, Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10.º Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales

11.º La Organización Territorial del Estado; la Provincia y
el Municipio.

12.º La Administración Local, autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13.º Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14.º Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos. Ordenanzas. Bandos. Competencia de los
Entes Locales, materias en las que puedan asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15.º La función pública local; Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16.º La actividad de los Policías Locales, Funciones se-
gún la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

17.º Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19.º La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20.º La sociedad de masas. Características.
21.º Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros establecimientos de interés policial.

A N E X O  II

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médi-
co, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediata-
mente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las cau-
sas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes
que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no
afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

A) Categoría de Policía.
Los siguientes ejercicios se realizarán por el orden en que

están relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a
realizar el siguiente.

Fuerza flexora (hombres).
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones, quedarán eliminados.
Fuerza flexora (mujeres).
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 centimetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.
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Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las minimas exi-

gidas, 4,50 metros para  los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minu-

tos para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRAN PARA EL
INGRESO A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS CUERPOS

DE POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres

- Obesidad-delgadez.
2. Obesidad o delgadez manifiestas que dificultan o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-

lado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios 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 de

los inspectores médicos, 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 dificultan el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columnas 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. Otros
procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo
de la función policial.

4. Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de seguridad o, en su defecto el existente
para la población general española en función del nivel acadé-
mico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes especificas: Comprensión fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Caracteristicas de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

ANUNCIO de bases.

Bases para la provisión por concurso-oposición, sistema de
promoción interna, para cubrir, en propiedad, un puesto de tra-
bajo de Administración General, subescala Administrativa, va-
cante en la Plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Que, conforme a la oferta de empleo de este Ayuntamien-
to para 2003, publicada en el BO del Estado núm. 249 de
fecha 17 de octubre de 2003, se promueve por este Ayunta-
miento concurso-oposición, sistema de promoción interna, para
cubrir, en propiedad, un puesto de trabajo de Administración
General, subescala Administrativa, vacante en la Plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, con arreglo a las
siguientes bases y convocatoria, aprobadas por Resolución del
día de la fecha, fundamentada en el art. 21.g) de la Ley
7/85, de Bases del Régimen Local:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, en propiedad,

mediante concurso-oposición, sistema de promoción interna,
de un puesto de trabajo de Administración General, subescala
Administrativa, vacante en la Plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, grupo C.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a o nacional de los Estados miembros de
la Unión Europea, estos últimos conforme a las previsiones del
art. 1 de la Ley 17/93, de 23 de diciembre, de acceso a deter-
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minados sectores de la Función Pública de los nacionales de
los demás Estados miembros de la UE.

b) Tener cumplida la edad de 18 años y no exceder de
aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la Legislación básica en
materia de función pública.

c) Estar en posesión del título de bachiller, formación pro-
fesional de 2.º grado o equivalente o encontrarse en alguno de
los supuestos que contempla la disposición adicional vigésimo
segunda de la Ley 30/84, de Reforma de la Función pública,
además de llevar, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a
que pertenezca.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, las Comunidades Autónomas  o
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

f) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de
Baeza y pertenecer al grupo D de los del art. 25 de la citada
Ley 30/84.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria, se diri-

girán al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, debien-
do manifestar los aspirantes que cumplen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, de-
berán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar el certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo obje-
to de esta convocatoria.

Se deberán adjuntar fotocopias debidamente compulsa-
das de los documentos que acrediten  que efectivamente  se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b), c) y f) serán los siguientes:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia del titulo académico o del resguardo de haber abo-

nado los derechos para su expedición y del que acredite la condición
de funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Baeza (Jaén).

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determinan en la base séptima.
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documento.
Las instancias y documentos se presentarán en el Regis-

tro General de esta Corporación o por los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publi-
cación de esta convocatoria en el BO del Estado.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 20 euros

en la Tesorería Municipal o en cualquier Banco o Caja de aho-
rros con la que opere este Ayuntamiento  en concepto de dere-
chos de examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, en el supuesto de no ser admitidos/as.

En el documento de ingreso, se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá
acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos/as y excluidos/as, fijando la fecha de comienzo de
la prueba y haciendo pública la composición del tribunal de la
misma. En su caso, en dicha resolución, que se publicará en
el BO de la Provincia de Jaén, se recogerá que se concede un
plazo para subsanación de errores de 10 días naturales. La
fecha de publicación de la indicada Resolución será determi-
nante para el cómputo de los plazos a los efectos de las posi-
bles impugnaciones o recursos sobre la misma.

El resto de Resoluciones y actos administrativos que guar-
den relación con esta convocatoria sólo se publicarán en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento y, en su caso, en el
del local en que se celebren las pruebas de este procedi-
miento de selección.

Séptima. Procedimiento de selección de los aspirantes/as.
A) Fase de concurso:

Será previa a la de oposición y no tendrá carácter elimina-
torio ni podrá tenerse en cuenta para superar aquélla. En esta
fase, la puntuación máxima que cada aspirante puede obtener
es de 4 puntos.

Se valorarán los méritos que acrediten los aspirantes  con-
forme al siguiente baremo:

Tiempos de servicios:

Los tiempos de servicios, en régimen laboral o estatutario,
prestados a la Administración  como Auxiliar administrativo, se
valorarán de la forma siguiente:

- Por cada mes efectivo de servicios en la Administración
Local: 0,030 puntos.

- Por cada mes efectivo de servicios en la Administración
Estatal o Autonómica: 0,015 puntos.

Máximo por este apartado: 4 puntos.

B) Fase de oposición:

Constará de dos ejercicios eliminatorios. El aspirante que
no alcance 5 puntos en cada uno de ellos queda eliminado de
este procedimiento de selección.

El 1.º ejercicio, práctico, consistirá en contestar, por escri-
to, a una serie de 20 preguntas breves sobre las materias del
temario que figura como anexo I de esta convocatoria. Cada
respuesta acertada suma 0,50 puntos; cada respuesta errada
resta 0,25 puntos. Superarán el ejercicio quienes obtengan 5
o más puntos con arreglo a dicho criterio. El Tribunal se reuni-
rá el mismo día que celebre la valoración de los méritos de la
fase de concurso, dos horas antes del comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición, para concretar las 20 pregun-
tas aludidas. El tiempo máximo para desarrollar este ejercicio
será de 90 minutos. La puntuación máxima que se puede ob-
tener por este ejercicio es de 10 puntos.

El 2.º ejercicio consistirá en contestar por escrito durante
el plazo máximo de 90 minutos a uno de los temas extraído
por insaculación de los del temario de estas pruebas que figu-
ra como Anexo I de esta convocatoria. Superarán el ejercicio
quienes obtengan 5 o más puntos. Cada miembro del Tribunal
podrá puntuar de 0 a 10 puntos. La puntuación máxima por
este ejercicio es de 10 puntos.

El resultado de la fase de oposición vendrá determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejerci-
cios de que consta.
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La mejor puntuación que resulte de la suma de los pun-
tos de las fases de concurso y oposición determinará el aspi-
rante que propondrá el Tribunal para ser nombrado funciona-
rio de carrera. El número de propuestos no podrá exceder de
uno. Caso de empate, se deshace mediante la contestación,
por escrito, a 5 preguntas breves sobre el temario de la prue-
ba.

Octava. Desarrollo del proceso selectivo.
En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as y excluidos/as, se determinará el lugar, día y
hora de constitución del Tribunal para la realización de este
proceso de selección.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos/as quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal calificador.
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o Funcionario en quien

delegue, con voz.
Vocales: Todos habrán de poseer un nivel de titulación

igual o superior al exigido para tomar parte en este proceso
selectivo:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Dos funcionarios de carrera nombrados por el Sr.

Alcalde.
- Un funcionario de carrera, designado por el  Sr. Alcalde,

a propuesta de la Junta de Personal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstan-
cias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. La Presi-
dencia podrá recabar asesoramientos técnicos para el mejor
desarrollo del procedimiento de selección.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de do-
cumentación y designación.

En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaria Gene-
ral del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente a que se haga pública la propues-
ta, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Si dentro del
plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentase la documentación, no podrá ser
nombrado y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en la convocatoria se estará en lo esta-
blecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo y demás disposiciones
legales que sean de aplicación.

Duodécima. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudien-
do interponer los/as interesados/as recursos contencioso-

administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso de Jaén,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Potestativamente se podrá interponer recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante el mismo órgano del que
emane el acto administrativo que se impugna.

Cláusula adicional. El titular del puesto de trabajo vendrá
obligado a la realización de las actividades que guarden rela-
ción con la actividad administrativa del puesto de trabajo obte-
nido y cualesquiera otras que le encomiende el Presidente de
la Corporación o Secretario General y estén en coherencia con
el nivel de titulación exigido para participar en este proceso
selectivo.

Baeza, 25 de noviembre de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Javier Calvente Gallego.

ANEXO I

T E M A R I O

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978: significado y estruc-
tura. Principios generales.

2. Reforma de la Constitución: Procedimiento de la refor-
ma. El Tribunal Constitucional: Composición, competencias,
procedimiento y funcionamiento.

3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles y
garantías de los mismos. Protección y suspensión de estos
derechos y deberes. El Defensor del Pueblo (art. 54).

4. La organización del Estado en la Constitución: Organi-
zación política. La Corona. Sucesión y regencia. Las atribucio-
nes del Rey. El refrendo.

5. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y fun-
cionamiento: Clases de funcionamiento.

6. El poder judicial. Principios básicos. Organización
judicial.

7. La organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

8. El derecho administrativo. Concepto fuentes de derecho
administrativo principios de la actuación administrativa (efica-
cia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación).
Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho.

9. El acto administrativo: concepto, clases y elementos
(sujeto, objeto, causa, fín y forma). Régimen jurídico.

10. El procedimiento administrativo: Su significado. Fa-
ses del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción, ter-
minación y ejecución.

11. Recursos administrativos: Objeto, interposición, sus-
pensión de la ejecución, audiencia de los interesados y resolu-
ción clases.

12. El municipio: Concepto y elementos. Organización mu-
nicipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribu-
ciones. Pleno del Ayuntamiento y Comisión de Gobierno.

13. Régimen Jurídico de las sesiones y acuerdos de las
Corporaciones Locales en la Ley 7/85, de 2 de abril, de Ba-
ses del Régimen Local y en el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones
Locales.

14. Régimen jurídico de los sistemas de votación y cóm-
puto de mayorías; Informes del Secretario y del Interventor;
Actas y certificaciones y de las resoluciones del Presidente de
la Corporación.

15. Publicación y notificación de los actos y acuerdos en
la Administración Local.

16. Las licencias, régimen jurídico y procedimiento de otor-
gamiento. El silencio administrativo y sus efectos.
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17. La contratación administrativa. Contratos administra-
tivos y privados de la Administración. Perfección y formalización
de los contratos administrativos en el Texto refundido de la
Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre.

18. Regulación del sistema de garantías en la contrata-
ción administrativa y de la baja temeraria o despro-
porcionada.

19. El procedimiento negociado sin publicidad en los
contratos administrativos. Contratos administrativos
menores.

20. Régimen jurídico de los contratos de obras, servicios,
consultoría y asistencia y suministros. Ejecución de obras por
la Administración.

21. El Régimen jurídico del suelo no urbanizable en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

22. El Sistema de Compensación en la Ley 7/2002,de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

23. Requisitos de las Unidades de Ejecución urbanísti-
cas; procedimiento para la delimitación de las mismas.

24. La Moción de Censura y la cuestión de Confianza en
la Administración municipal.

Materias específicas

1. El Procedimiento Administrativo Local. El registro de
entrada y salida de documentos.

2. Requisitos en la presentación de documentos: Requisi-
tos formales, lugar de presentación, fundamentación de los
documentos y justificación de la presentación. Comunicacio-
nes y notificaciones.

3. Concepto de documento. Documentos oficiales. For-
mación de expedientes. Documentación de apoyo informático.
Disposiciones legales sobre normalización y procedimientos
administrativos. La informatización de las Administraciones
Locales.

4. Registro y sus funciones. El archivo: sus funciones y
servicios. Clases de archivos. El archivo de gestión. Criterios
de ordenación de archivos. Aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a la documentación del archivo.

5. La Función Pública Local y su organización.
6. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-

les. El derecho de sindicación. Incompatibilidades.
7. El régimen disciplinario. La Seguridad Social de los fun-

cionarios de la Administración Local.
8. Régimen jurídico de los bienes Patrimoniales en la Ley

7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las entidades Loca-
les de Andalucía.

9. Régimen Jurídico de los bienes de dominio público en
la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las entidades
Locales de Andalucía.

10. Régimen jurídico de los bienes Comunales en la Ley
7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las entidades Loca-
les de Andalucía. Mutación demanial.

11. Régimen jurídico de la concesión administrativa de
los bienes demaniales y del arrendamiento de los Bienes Pa-
trimoniales.

15. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación
Nacional al servicio de la Administración Local. Tipos de con-
curso para la provisión de vacantes. Funciones que compren-
de la Fe  pública y el asesoramiento legal preceptivo del titular
de la Secretaría general.

16. Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos;
régimen jurídico de los informes; el trámite de audiencia a
los administrados; Desistimiento, renuncia y caducidad en el
procedimiento administrativo; El recurso extraordinario de
revisión.

AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION EN PROPIE-
DAD EN REGIMEN DE FUNCIONARIO, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE, DE LAS PLAZAS QUE SE ES-
PECIFICAN EN LA BASE PRIMERA, SEGUN OEP DE LOS AÑOS
2001 Y 2002 APROBADAS POR RESOLUCION DE ALCALDIA
DE 11.05.2001 (BOE NUM. 137, DE 08.06.2001) Y DE 25.02.02

(BOE NUM. 80, DE 03.04.02)

1. Objeto de la convocatoria. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad, mediante concurso-oposición, de las plazas de
personal funcionario que se relacionan a continuación:

A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el
RD 896/91, Ley Bases Régimen Local 7/85, RDL 781/86,
Ley 30/84, RDL 364/95.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos
que se especifican en la base 5.

Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que,
superando los ejercicios de las fases de oposición y de concur-
so, hayan obtenido mayor puntuación, sin que su número
pueda ser superior a los de las plazas convocadas.

El temario correspondiente a cada plaza que ha de regir
las pruebas selectivas figura como anexo I de la presente Re-
solución.

2. Requisitos mínimos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas, los as-

pirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o extranjera según legislación
especial vigente.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

c) Titulaciones:

- Titulación mínima exigida para Ingeniero Industrial.
Estar en posesión del Titulo de Ingeniero Industrial.
- Titulación minima para Auxiliar de Biblioteca.
Estar en posesión del Titulo de Bachiller Superior, FP II  o

equivalente.
- Titulación mínima para Delineante.
Estar en posesión del Titulo de FP II rama Delineación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse
en el día de la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose-
sión como funcionario de carrera.
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3. Presentación de instancias.
Quienes deseen formar parte en estas pruebas selectivas

deberán cursar el modelo oficial de la solicitud editado por el
propio Ayuntamiento de Benalmádena, que se dirigirá al Excmo.
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio de la plaza que co-
rresponda, según esta convocatoria, en el Boletín Oficial del
Estado.

Los aspirantes deberán manifestar en sus solicitudes de
participación que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
de presentación y unir el documento acreditativo del pago de
los derechos de examen, así como fotocopias compulsadas
de los méritos que deseen se valoren.

Estos derechos serán 20 euros y se ingresarán en las ofici-
nas de recaudación del Ayuntamiento de Benalmádena. La fal-
ta de justificación del abono de los derechos de examen deter-
minará la exclusión del aspirante.

En ningún caso el pago de los derechos de examen supon-
drá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
del impreso de solicitud con arreglo a lo dispuesto en esta base.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a petición de
los interesados.

4. Admisión de los aspirantes.
En el plazo máximo de un mes a partir de la terminación

del plazo de presentación de solicitudes se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia resolución declarando aprobada
las listas de aspirantes admitidos y excluidos, e indicando lu-
gar donde se encuentran expuestas dichas listas, así como
lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la
fase de oposición.

En la lista deberán constar los apellidos, nombre y núme-
ro del Documento Nacional de Identidad, así como, en su
caso, las causas de exclusión.

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para poder subsanar el defec-
to que haya motivado la exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los
aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figu-
ran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamen-
te excluidos de la participación en las pruebas.

Los derechos de examen serán reintegrados de oficio a
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las
pruebas selectivas.

5. Sistema de selección.
El sistema de selección de los aspirantes será el de con-

curso-oposición libre.
El proceso selectivo constará de dos fases: Una fase de

oposición y otra fase de concurso. La fase de concurso que
tiene carácter previo se aplicará a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición publicándose una vez celebra-
da ésta.

La calificación final del proceso vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de opo-
sición y en la de concurso.

Fase de oposición: Constará de tres ejercicios que serán
eliminatorios.

El primer ejercicio consistirá en una prueba tipo test o en
un tema a desarrollar, relacionado con el temario del anexo de
esta convocatoria, a decidir por el Tribunal, que será elimina-
torio y con un máximo de 50 puntos. Para aprobar este ejerci-
cio habrá que obtener un mínimo de 25 puntos en función del
baremo establecido por el Tribunal. El tiempo para desarrollar
esta prueba será determinado por el mismo.

El segundo ejercicio consistirá en el desarrollo de un
supuesto práctico relacionado con el temario del Anexo de
esta convocatoria, a determinar  por el Tribunal, en la que se
evaluarán los conocimientos y habilidades de los aspirantes
para el desarrollo de las funciones propias de la plaza que
corresponda.

El Tribunal podrá hacer las propuestas y solicitar las acla-
raciones que considere oportunas a cada aspirante sobre la
prueba, que será eliminatoria y con un máximo de 40 puntos.

Para aprobar este ejercicio habrá que obtener un mínimo
de 20 puntos en función del baremo establecido por el Tribu-
nal. El tiempo para desarrollar esta prueba será determinado
por el mismo.

El tercer ejercicio consistirá en la celebración de una en-
trevista conductual estructurada, en la que el Tribunal deberá
valorar el nivel de los aspirantes en las diferentes competen-
cias necesarias para cubrir las plazas y que se adjunta como
Anexo II.

Se puntuará con un máximo de 10 puntos. Esta puntua-
ción se obtendrá con la media aritmética de las puntuaciones
de todos los miembros del tribunal, excluyendo los extremos.
Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar
este ejercicio.

Una vez superados los tres ejercicios, la calificación final
de esta fase será la resultante de sumar las puntuaciones ob-
tenidas en los mismos.

Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas.

Fase de concurso:

En esta fase, que sólo servirá para aquellos aspirantes
que hayan superado la fase de oposición, se valorará con un
máximo de 25 puntos, los siguientes méritos referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

Experiencia. Este apartado se valorará con un máximo de
15 puntos.

Por cada semestre completo trabajado en la misma plaza
que se convoca en cualquier Administración Local, sus organis-
mos autónomos y empresas públicas dependientes: 2 puntos.

Por cada semestre completo trabajado en la misma plaza
que se convoca en la Administración Pública, sus organismos
autónomos y empresas públicas dependientes. En esta apar-
tado se valorarán periodos, de otras administraciones, no va-
lorados en el párrafo anterior: 1 punto.

Por cada semestre completo trabajado en la misma plaza
que se convoca en cualquier Empresa Privada. Se valorará el
tiempo trabajado como Profesional Libre (en las condiciones
más abajo reseñadas): 0,5 puntos.

Formación. Se valorarán los cursos directamente relacio-
nados con el temario especifico que se relaciona, realizados
en Centros Oficiales. Este apartado se valorará con un máxi-
mo de 5 puntos.

Por cada curso de 25 a 50 horas: 0,5 puntos.
Por cada curso de 51 a 100 horas: 1 punto.
Por cada curso de 101 a 150 horas: 1,5 puntos.
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Por cada curso de 151 a 200 horas: 2 puntos.
Por cada curso superior a 200 horas: 2,5 puntos.

Titulaciones. Sólo se podrá puntuar en uso de los dos
apartados siguientes, prevaleciendo la de mayor nivel.

Por tener la titulación superior a la de la convocatoria
(Doctorado, Diplomatura o equivalente): 3 puntos.

Por tener una titulación superior o estudios universitarios
relacionados directamente con la plaza que no sirva de requi-
sito previo: 5 puntos

No se valorarán cursos de iguales características hasta
una vez pasados 2 años del primero.

En la valoración del apartado experiencia, no se compu-
tará como tiempo trabajado los periodos de excedencia y sus-
pensión de contrato, en el caso de personal laboral, salvo que
dicha suspensión sea motivada por incapacidad temporal o
maternidad. Tampoco se podrán valorar las situaciones como
Funcionario de Empleo Eventual.

Normas para la valoración del concurso.
La experiencia se valorará aportando contratos, y/o nó-

minas (en este último caso, sólo se valorará el tiempo de las
nóminas presentadas), que deberán ir acompañadas nece-
sariamente de Certificado de la Seguridad Social sobre vida
laboral. Sin este último documento no se valorará la
experiencia.

 El tiempo trabajado como Profesional Libre deberá justi-
ficarse mediante certificado de la AEAT acreditativo del alta en
el IAE (o en Licencia Fiscal, etc.) o de la Seguridad Social
como Trabajador Autónomo o cualquier otra Mutualidad Profe-
sional, siempre que esos periodos no se superpongan con tra-
bajos por cuenta ajena.

  Por tanto, no se admitirá documentación que no sirva
para acreditar los requisitos señalados (certificados expedidos
por particulares, contratos con categoría profesional distinta
de la requerida, declaraciones juradas de los propios aspiran-
tes o de terceras personas, etc.).

No se valorarán aquellos cursos que no expresen las horas.
El Tribunal publicará en el tablón de edictos del Ayto.

la puntuación obtenida en la fase de Concurso dando un
plazo de diez días naturales para formular las alegaciones
pertinentes.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de
oposición.

6. Calendario y desarrollo de las pruebas.
1. El Tribunal calificador podrá requerir en cualquier mo-

mento a los candidatos para que acrediten su identidad me-
diante la presentación del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o documentación similar.

2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no compa-
rezcan, salvo en casos de fuerza mayor, debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

3. El anuncio de celebración del segundo y tercer ejerci-
cio se hará público por el Tribunal en los locales donde se
haya celebrado el primero con cuarenta y ocho horas, al me-
nos, de antelación al comienzo de éste.

7. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura

en esta convocatoria. Deberá poseer, al menos, igual nivel de
titulación que la requerida a los aspirantes y la necesaria espe-
cialización.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al Alcalde cuando concurran en ellos

circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la presente base.

3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selecti-
vas la autoridad convocante publicará en el BOP Resolución
por la que se nombre a los nuevos miembros del tribunal que
hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por
alguna de las causas previstas en la base 7.2.

4. Previa convocatoria  del Presidente y del Secretario y la
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes, cele-
brará su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta
días a partir de su designación y mínimo de diez días antes de
la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones
que corresponda en orden al correcto desarrollo de las prue-
bas selectivas.

5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia del Presidente y Secretario
o, en su caso, de quienes le sustituyan y de la mitad, al me-
nos, de sus miembros, titulares o suplentes.

6. A lo largo del proceso selectivo el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
así como lo que debe hacerse en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. El Tribunal calificador podrá adoptar las medidas preci-
sas, en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condicio-
nes para la realización de los ejercicios que el resto de los
participantes. En este sentido, podrán establecerse, para las
personas con minusvalías que lo soliciten en la forma prevista
en la base 3, las adaptaciones posibles en tiempo y medios
para su realización.

8. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

Miembros del Tribunal.

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

- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por
la Consejería de Gobernación.

Dos representantes de los empleados municipales según
determina el Acuerdo de Funcionarios.

Un funcionario de la Corporación.
Dos Concejales de la Corporación.

- Secretario: Funcionario que designe el Presidente de la
Corporación, con voz y sin voto.

8. Lista de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-

ca en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
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como en el  tablón de edictos del Ayuntamiento y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aproba-
dos, por orden de puntuación alcanzada en ambas fases y
con indicación, en todo caso, de su Documento Nacional de
Identidad.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación en la fase de oposición.
2. La mayor puntuación en el tercer ejercicio.
3. La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
4. La mayor puntuación en el primer ejercicio.
5. La mayor puntuación en la fase de concurso.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la
lista de aprobados al Alcalde, proponiéndole los nombramien-
tos de los mismos en las plazas convocadas.

9. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se publiquen en el tablón de edictos
del Ayuntamiento la lista de aspirantes aprobados, éstos debe-
rán presentar en la Sección de Personal, los siguientes docu-
mentos:

a) Original y fotocopia del DNI.
b) Original y fotocopia compulsada de la titulación acadé-

mica a que se refiere la Base 2 de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los especí-
ficamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposi-
ción 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 cuan-
to a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios, salvo fuerza mayor, y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran supera-
do serán nombrados, mediante Resolución del Sr. Alcalde, fun-
cionarios de carrera en las plazas objeto de esta convocatoria.

La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de su nombramiento.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 104.2 del
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, los funcio-
narios interinos o laborales eventuales que desempeñen las
plazas ofertadas en la presente convocatoria cesarán en las
mismas una vez que sean ocupadas por los respectivos fun-
cionarios de carrera nombrados.

10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía

administrativa, podrá interponer recurso de reposición potes-
tativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, o recurso con-

tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime
procedente.

Asimismo cuantos actos administrativos se deriven de las
mismas podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y formas establecidos en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y demás normas de aplicación.

Benalmádena, 24 de noviembre de 2003.- El Alcalde, El
Secretario.

ANEXO  I

INGENIERO INDUSTRIAL

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura. Derechos y deberes fun-
damentales.

2. La automatización de oficinas. Windows 2000. Las
nuevas tecnologías de la información: internet, intranet, co-
rreo electrónico.

3. Principios rectores de la Política Social y Económica. El
Tribunal Constitucional. La Reforma de la Constitución.

4. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Significado. Referencia al Estatuto de Autonomía
de Andalucía.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y los Reglamentos.
Clases de leyes. La potestad reglamentaria en la esfera local;
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos, procedimiento de elabo-
ración y aprobación.

6. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración.

7. El acto administrativo. Concepto y clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.

8. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y noti-
ficaciones.

9. Las fases del Procedimiento administrativo. El silencio
administrativo. Especial referencia al procedimiento adminis-
trativo local.

10. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
11. Régimen local español. Principios generales y regula-

ción jurídica. Relaciones entre entes territoriales. La autono-
mía municipal. Competencias y organización de las entidades
locales. Los órganos de gobierno municipal, especial referen-
cia al Ayuntamiento de Benalmádena

12. El Municipio. Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población.

13. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Las Ordenanzas Fiscales

14. El concepto de calidad en el servicio público. La satis-
facción del ciudadano. Implicación del personal. Sistemas de
calidad.

15. El servicio público local. Concepto. Los modos de
gestión de los servicios públicos locales.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones, actas y certificados de acuerdo.

17. El personal al servicio de las Entidades Locales. Con-
cepto y clases. Incompatibilidades, selección y situaciones
administrativas.

18. Derechos y deberes del personal al servicio de los
entes locales. Responsabilidades. Régimen disciplinario. El sis-
tema de seguridad social del personal al servicio de las entida-
des locales.
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19. Los contratos administrativos en la esfera local.
20. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
21. Protección del Medio Ambiente. Legislación de Pro-

tección Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.
22. Disposiciones Generales y Objetivos.
23. Prevención Ambiental.
24. Impacto Ambiental. Reglamento de Evaluación de Im-

pacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
25. Evaluación de Impacto Ambiental. Actividades afectadas.
26. Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental.
27. Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental

de los Planes Urbanísticos.
28. Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental

de los Planes y Programas de Infraestructuras Físicas.
29. Concepto de Informe Ambiental y Ambito de Aplica-

ción. Reglamento de Informe Ambiental.
30. Procedimiento Administrativo del trámite de Informe

Ambiental.
31. Seguimiento y control de las actividades afectadas.

Puesta en marcha.
32. Incidencia de la legislación de protección ambiental

en centros comerciales, hoteles, apartamentos e instalacio-
nes de uso turístico.

33. Concepto de Calificación Ambiental. Ámbito de Apli-
cación. Reglamento de Calificación Ambiental.

34. Usos industriales y comerciales en el PGOU de
Benalmádena. Clasificación de las actividades industriales y
comerciales. Ubicación y procedimiento administrativo para
su autorización de instalación y puesta en servicio.

35. Procedimiento Administrativo del trámite de Califica-
ción Ambiental.

36. Puesta en marcha de las actividades obligadas al trá-
mite de Calificación Ambiental. Inspección y vigilancia.

37. Calidad Ambiental. Concepto de Calidad del Aire. Re-
glamento de la Calidad del Aire.

38. Ambito de aplicación. Ordenanzas Municipales sobre
ruidos y vibraciones. Calidad Ambiental. Concepto de Calidad
del Aire.

39. Métodos de medición, evaluación y valoración de rui-
dos y vibraciones.

40. Concepto de Zonas de Atmósfera Contaminada. Planes
de Prevención y Corrección de Contaminación Atmosférica.

41. Actividades potencialmente contaminadoras de la at-
mósfera. Tramitación y puesta en marcha.

42. Desechos y residuos sólidos urbanos. Legislación es-
pecífica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

43. Gestión de residuos. Instalaciones para la gestión de
residuos sólidos urbanos de Benalmádena.

44. Residuos tóxicos y peligrosos. Gestión de los residuos
tóxicos y peligrosos.

45. Redes de distribución de agua en urbanizaciones.
Normativas particulares del PGOU del Excmo. Ayuntamiento
de Benalmádena y de la empresa distribuidora EMABESA.

46. Dotaciones de instalaciones eléctricas en media tensión,
baja tensión y de alumbrado público en urbanizaciones según
PGOU del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena. Característi-
cas técnicas de los centros de transformación, instalaciones de
redes de distribución en baja tensión y del alumbrado público.

47. Dotaciones de instalaciones de telecomunicaciones y
suministro de gases combustibles en urbanizaciones.

48. Instalaciones radioeléctricas y de telecomunicaciones
en el término municipal de Benalmádena. Ordenanza munici-
pal de instalaciones radioeléctricas.

49. Proyectos de edificios industriales. Ordenanzas de
Edificación en suelo urbano, según el PGOU.

50. Servicio urbano de transportes discrecionales en au-
tomóviles de turismo. Ordenanza municipal de Benalmádena.

51. Informes sobre proyectos de edificios e instalaciones
a efectos de otorgarle la Licencia de Obras y/o de Apertura.

52. Protección contra incendios. Objeto y Aplicación de la
Norma Básica «NBE-CPI-96»: Condiciones de Protección con-
tra incendios en los Edificios.

53. Norma Básica NBE-CPI-96: Compartimentación, eva-
cuación y señalización.

54. Norma Básica NBE-CPI-96: Comportamiento ante el
fuego de los elementos constructivos y materiales.

55. Norma Básica NBE-CPI-96: Instalaciones generales y
locales de riesgo especial.

56. Accesibilidad y entorno de los edificios, según el Apén-
dice 2 de la NBE-CPI-96.

57. Seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales. Legislación aplicable (Reglamento de Seguridad
contra incendios en los edificios industriales-Real Decreto
786/2001, de 6 de julio).

58. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Ambito de aplicación.

59. Reglamento de Seguridad contra incendios en los edifi-
cios industriales. Condiciones y requisitos de los establecimien-
tos industriales en relación con su seguridad contra incendios.

60. Reglamento de Seguridad contra incendios en los edifi-
cios industriales. Caracterización de los edificios industriales.

61. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Riesgo de activación y riesgo intrínseco
en función de la carga de fuego y grado de peligrosidad de los
combustibles.

62. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Requisitos constructivos de los estable-
cimientos industriales según su configuración, ubicación y ni-
vel de riesgo intrínseco.

63. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Estabilidad al fuego de los elementos
estructurales portantes.

64. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Resistencia al fuego de los elementos
constructivos de cerramiento.

65. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Evacuación de los edificios.

66. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Ventilación y eliminación de humos y
gases de la combustión.

67. Reglamento de Seguridad contra incendios en los edi-
ficios industriales. Instalaciones de protección contra incen-
dios en los edificios industriales..

68. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Nor-
mativas especificas de la Junta de Andalucía. (Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, Decreto 78/2002, de 26 de febrero de
2002).

69. Clasificación de los Espectáculos Públicos y de las
Actividades Recreativas. (Decreto 78/2002, de 26 de febrero).

70. Horarios de apertura y cierre, aforo y normas para la
admisión de personas en Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. (Decreto 78/2002, Orden de 25 de marzo del
2002 y Decreto 10/93, de 28 de enero del 2003).

71. Procedimiento administrativo para el otorgamiento de
licencia de apertura de las actividades destinadas a Espec-
táculos Públicos y/o Actividades Recreativas.

72. Eliminación de barreras arquitectónicas. Normativa
andaluza de aplicación para locales destinados a Espectácu-
los Públicos y/o Actividades Recreativas. Decreto 72/1992 de
5 de mayo.

73. Los Parques Infantiles: Medidas de Seguridad recogi-
das en el Decreto 127/2001, de 5 de junio.

74. Piscinas de uso colectivo. Normativas de la Junta de
Andalucía para su construcción, instalación y puesta en servi-
cio. (Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, De-
creto 23/1999, de 23 de febrero).

75. Clasificación de los establecimientos de alojamiento
turístico. Normativa andaluza. (Ley 12/1999, de 15 de diciem-
bre de 1999 J.A.).
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76. Requisitos técnicos exigibles a los establecimientos
de alojamiento turístico en función de su clasificación. (Decre-
to 110/96, de 18 de junio J.A.).

77. Procedimiento administrativo para la autorización de
construcción, instalación y puesta en servicio de los estableci-
mientos de alojamiento turístico.

78. Centros de Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Requisitos Materiales de los Centros para
Personas Mayores, con Discapacidad, con Enfermedad Men-
tal y Guarderías Infantiles. (Orden de 29 de febrero 1996).

79. Procedimiento administrativo para la autorización,
registro e inscripción de los Centros de Servicios Sociales en
Andalucía. (Decreto 87/1996, de 20 de febrero).

80. Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación de Ries-
gos. Organización de la Prevención en el Excmo. Ayuntamien-
to de Benalmádena.

81. La actividad preventiva en el sector de la construc-
ción. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción: Disposiciones específicas de Seguridad y
Salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras.

82. Derecho de información, consulta y participación de
los trabajadores, en el sector de la Construcción. Normativa
de aplicación específica.

83. Disposiciones en materia de visado de proyectos, avi-
so previo e información a la Autoridad Laboral, que se recogen
en la Normativa de Seguridad y Salud, de aplicación al sector
de la Construcción.

84. El Estudio de Seguridad y Salud y el Estudio Básico
de Seguridad y Salud. Documentos integrantes.

85. El Plan de Seguridad y Salud en las Obras. Documen-
tación.

86. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que
deberán aplicarse en las Obras, conforme al Anexo IV del RD
1627, de 24 de octubre.

87. El Manual de Autoprotección. Mención especial al Plan
de Emergencia de los edificios.

88. El sistema español de actuación frente a riesgos ma-
yores. La Protección Civil. Planificación de Protección Civil frente
a riesgos mayores naturales, inundaciones y terremotos.

89. Concepto del Contrato de Obras. Clasificación de las
obras. Contratos menores.

90. El Proyecto de Obras. Contenido y responsabilidad
derivada de su elaboración.

91. Supervisión del Proyecto de Obras. Informe de Supervi-
sión. Replanteo previo del proyecto. Clasificación del Contratista.

92. Ejecución y modificación del Contrato de Obras.
93. Extinción del Contrato de Obras.
94. La Dirección de la Obra. El Libro de Ordenes y Asis-

tencias. El Libro de Incidencias.

DELINEANTES

1. La Constitución Española  de 1978. Estructura y prin-
cipios generales. Los derechos fundamentales en la Consti-
tución española. El modelo económico de la Constitución
española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la
Constitución.

2. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación
de la Administración Pública. La Administración General del Es-
tado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los
Estatutos de Autonomía fundamentalmente el de Andalucía. La
Administración Local. La Administración Institucional.

3. El Régimen Local español: principios constitucionales
y regulación jurídica. Relaciones entre Entes Territoriales. La
autonomía Local.

4. El Municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento.
La organización. Competencias municipales. Organos de go-
bierno municipales, especial referencia al Ayuntamiento de
Benalmádena.

5. La Provincia. Organización. Competencias
6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a
la Ley y los Reglamentos. La potestad reglamentaria en la es-
fera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento
de elaboración y aprobación.

7. El personal al servicio de las Entidades Locales: con-
cepto y clases. Derechos, deberes  incompatibilidades, régi-
men disciplinario y situaciones administrativas.

8. La prevención de Riesgos Laborales. Normas Generales.
9. La automatización de las oficinas. Windows 2000. Las

nuevas tecnologías de la información: Internet, Intranet, co-
rreo electrónico.

10. El servicio público local. Concepto. Los modos de
gestión de los servicios públicos locales.

11. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración.

12. El concepto de calidad en el Servicio Público. La sa-
tisfacción del ciudadano. Implicación del personal. Sistemas
de calidad.

13. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
14. Dimensión temporal del procedimiento administrati-

vo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

15. Croquizado. Normas de la acotación de los croquis.
16. Formatos. Formas de obtener los formatos. Dimensio-

nes de los formatos.
17. Escalas. Determinación de la escala de un mapa. Trans-

formación de la escala. Escala numérica y gráfica.
18. Levantamiento de edificios. Toma de datos de cam-

pos y construcción. Acotación. Fotointerpretación.
19. Edificación, plantas, alzados, secciones, detalles: in-

terpretación y correlación.
20. Alineaciones y rasantes. Planimetría correspondiente

a situación y emplazamiento. Replanteo.
21. Viario urbano: medidas fundamentales. Ordenación y

rectificación. Aceras, aparcamientos y calzadas.
22. Perfiles transversales y longitudinales para diseño de

acuerdos verticales y cálculos de desmontes y terraplenes.
Cubicaciones.

23. Infraesctructura viaria municipal. Abastecimiento, sa-
neamiento, pluviales. Alumbrado. Localización trazado y re-
presentación.

24. Tratamiento de imágenes digitales: exportación e im-
portación, manipulación y presentación.

25. Fotografia aérea, ortofotos: aplicaciones y tratamiento.
26. Nociones de cartografía, aplicaciones. Sistemas de

coordenadas. Proyección cartográfica.
27. Sistemas de Información Geográfica: concepto de siste-

ma de información geográfica. Funciones básicas de un SIG. Cap-
tura de la información geográfica. Gestión de datos espaciales.

28. SIG: gestión de base de datos, análisis de datos espa-
ciales, presentación de resultados, aplicaciones de los SIG,
planeamiento.

29. Arcview GIS: estructura de herramientas y aplicacio-
nes, conceptos básicos, fundamento de bases de datos, ges-
tión de tablas, dibujo y edición, funciones espaciales, impre-
sión de mapas.

30. Arcmap GIS: estructura de herramientas y aplicacio-
nes, conceptos básicos, fundamento de bases de datos, ges-
tión de tablas, dibujo y edición, funciones espaciales, impre-
sión de mapas.

31. Dibujo asistido por ordenador. Autocad: conocimien-
tos básicos, herramientas, funciones y aplicaciones.

32. Ofimática: aplicaciones, conocimientos básicos, he-
rramientas y funciones.

33. Tratamiento de imágenes: conocimientos básicos,
herramientas, importación y exportación, funciones y apli-
caciones.
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34. Acrobat: conocimientos básicos, herramientas, fun-
ciones y aplicaciones.

35. Los bienes de las entidades locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de los mismos.

36. El Planeamiento Urbanístico: significado y clases de
planes. Procedimiento de elaboración y aprobación. Efectos
de la aprobación de los Planes. Ejecución de los planes.
Clasificacion del suelo.

37. Intervención en la edificación y uso del suelo.
38. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación

urbana: Principios inspiradores. Competencia urbanística pro-
vincial y municipal.

39. Plan General de Ordenación Urbana de Benalmádena.
40. Ley del Suelo: conocimientos básicos sobre el texto

refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

1. La Constitución española de 1978. Estructura y princi-
pios generales. Los derechos fundamentales en la Constitu-
ción. La Organización del Estado: institucional o política y
territorial.

2. Principios de actuación de la Administración Pública.
Las Comunidades Autónomas: El Estatuto de Autonomía de
Andalucía. La Administración Local.

3. El Régimen Local español: principios constitucionales
y regulación jurídica. Relaciones entre Entes Territoriales. La
autonomía Local. Competencias Municipales. Organos de go-
bierno, en especial del Ayuntamiento de Benalmádena.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a
la Ley y los Reglamentos. La potestad reglamentaria en la es-
fera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento
de elaboración y aprobación.

5. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Las Ordenanzas Fiscales.

6. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios,
integración y documentos de que constan. Proceso de aproba-
ción del Presupuesto Local. Principios generales de ejecución
del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias.

7. El personal al servicio de las Entidades Locales: con-
cepto y clases. Derechos, deberes  incompatibilidades, régi-
men disciplinario y situaciones administrativas. Selección, pro-
moción interna, carrera administrativa.

8. La automatización de Oficinas: concepto y aplicacio-
nes. Windows 2000, Office 2000.

9. Salud Laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Los Servicios de Prevención.

10. El concepto de calidad en el Servicio Público. La sa-
tisfacción del ciudadano. Implicación del personal. Sistemas
de calidad.

11. Nuevas tecnologías de la Información. Internet. Intranet.
Correo electrónico.

12. El Sistema Bibliotecario en Andalucía.
13. Concepto y misión de biblioteca. Tipos de bibliotecas.
14. Biblioteca Pública Municipal. Situación y problemática.
15. Bibliotecas Públicas Municipales de Benalmádena.
16. Gestión administrativa de una Biblioteca Pública mu-

nicipal.
17. Proceso técnico de la información en los diversos

soportes.
18. Selección y adquisición de fondos.
19. La organización de fondos y su ordenación.
20. Tratamiento y conservación del libro.
21. Tratamiento y conservación de material no librario.
22. Catálogos. Tipos.
23. Descripción bibliográfica.
24. Lenguajes documentales: Precoordinados.
25. Lenguajes documentales: Postcoordinados.

26. Sistemas de clasificación.
27. Secciones de una biblioteca pública.
28. La sección infantil y juvenil.
29. La Hemeroteca.
30. La Mediateca.
31. El servicio de información y referencia.
32. Formación de usuarios.
33. El préstamo y sus clases.
34. La colección local de la biblioteca pública.
35. Actividades de extensión bibliotecaria.
36. Automatización de bibliotecas. La red de bibliotecas

públicas de Andalucía.
37. El libro y las bibliotecas en la antigüedad.
38. El libro y las bibliotecas en la edad media.
39. El libro y las bibliotecas en los siglos XVI y XVII.
40. El libro y las bibliotecas en los siglos XVIII y XIX.

ANEXO II

Competencias necesarias definitivas: Técnicos Urba-
nismo:

- Informática (Word, Excel, Acces, Autocad, Tratamiento
de imágenes).

- Conocimientos profundos de la Ley del Suelo.
- Conocimiento del Plan General de Ordenación Urbana.
- Actualización de conocimientos profesionales relaciona-

dos directamente con el puesto de trabajo.
- Orden y minuciosidad.

Competencias necesarias definitivas. Auxiliar Biblioteca:

- Informática en gestión de bibliotecas y nuevas tecnolo-
gías (Absys, Internet).

- Conocimientos en biblioteconomía: Análisis documen-
tal, catalogación, animación a la lectura, etc.

- Habilidades sociales.
- Cadena documental.
- Conocimiento de materiales no bibliográficos.
- Inglés.

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 24
de noviembre de 2003, aprobó las Bases de la Convocatoria
para la provisión en propiedad, de las plazas vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Cantoria, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2003,
que son las siguientes:

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES, PARA INGRESAR
POR CONCURSO OPOSICION LIBRE, EN LA CATEGORIA DE
POLICIA DE LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL ANDALU-
ZA. (APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.ª DE

LA LEY 13/01)

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

Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por ob-
jeto el acceso de los tres vigilantes municipales funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Po-
licía Local por el procedimiento selectivo de concurso opo-
sición libre.
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1.2. Las tres plazas citadas, adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran en el  Grupo «C» del artículo 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 tér-
minos 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 201/2003 de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad, y formación de los Cuerpos
de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre de 2000 de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por la que
se establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, Decreto
101/2003, de 15 de abril por el que se aprueba el baremo de
méritos para la fase de Concurso en los procedimientos selectivos
de concurso-oposición libre que para los vigilantes municipales se
regulan en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 13/2001.

En lo no previsto en la citada Legislación, les será de aplica-
ción la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 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 Provisión
de Puestos de Trabajo, y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado y Real Decreto
896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-
cas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años y no haber cumplido los treinta y

cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura,

los vigilantes municipales, funcionarios de carrera de este muni-
cipio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordi-
nación de las Policías Locales. Asimismo estarán exentos del
requisito de la estatura los aspirantes que ya sean funcionarios
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía de
conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción A y B
con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando
utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas espe-
ciales (BTP).

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

i) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura que lo será en la prueba
de Examen Médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas, cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 50 euros, cantidad que podrá ser
abonada a través de cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras del Ayuntamiento, mediante giro postal, acom-
pañando fotocopia del resguardo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta, o en su caso, acompañe los documentos
preceptivos,  indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía Presidencia, antes de celebrar el concurso-oposición
dictará Resolución con la lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la que constará el nombre y apellidos del candidato, núme-
ro del DNI y, en su caso, causa de la no admisión, así como el
plazo de subsanación que, en los términos del artículo 71 de
la Ley 30/1992 citada, se concede a los aspirantes excluidos.
Si no hubiere excluidos la citada Resolución determinará, tam-
bién la fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios, así
como la composición del Tribunal calificador. Si hubiese ex-
cluidos se les dará un plazo de diez días para la subsanación
de deficiencias, transcurrido este plazo se dictará nueva Reso-
lución aprobando el listado definitivo de aspirantes admitidos
y determinando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal estará constituido por:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue. Con voz y voto.

Secretario: El de la Corporación, con voz pero sin voto o
persona que designe.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

Un representante de la Excma. Diputación Provincial.
Un funcionario miembro de Cuerpo de Policía Local de la

Escala Superior.
Un funcionario del Ayuntamiento Delegado de Personal o

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

6.3. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o
superior titulación a la exigida para la admisión a la plaza
convocada.

6.4. El Tribunal puede actuar válidamente cuando concu-
rran dos Vocales, el Presidente y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar, en su caso, los
baremos correspondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante, y  los aspi-
rantes podrán recusarlos, cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992 citada.

6.6. El Tribunal podrá contar para todas o alguna de las
pruebas, con la colaboración de Asesores técnicos, con voz y
sin voto, nombrados por el Presidente, que se deberán limitar
al ejercicio de su especialidad técnica.

6.7. El Tribunal que juzgará el concurso-oposición objeto
de la presente convocatoria se clasifica dentro de la tercera
categoría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 236/88,
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
modificado por Decreto 190/1993.

7. Celebración de las pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-

cio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y apreciada libremente por el Tribunal.

7.2. Los aspirantes concurrirán a las pruebas previstos
del Documento Nacional de Identidad, cuya acreditación po-
drá ser exigida por el Tribunal en cualquier momento.

7.3. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético del primer apellido, comenzando por la letra «A».

7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

7.5. La fecha, lugar y hora fijada para el comienzo del
primer ejercicio se publicará en el BOP de Almería.

7.6. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el ta-
blón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se
hubieren celebrado las pruebas anteriores.

8. Proceso selectivo.
Se establece como proceso selectivo el concurso-oposi-

ción libre a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Sexta de la Ley 13/2001.

El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:

Concurso.
De aplicación exclusiva a los vigilantes municipales de

este municipio que, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
tengan el nombramiento como funcionarios de carrera.

El baremo de méritos aplicables, viene determinado en el
Decreto 101/2003, de 5 de abril. En el concurso serán valo-
rados los siguientes méritos debidamente acreditados por los
aspirantes en su instancia con la siguiente puntuación:

A) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
como Vigilantes Municipales en este Municipio: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado Universitario 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.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de
valoración, la titulación requerida para el acceso a la categoría
de Policía, salvo que se posea más de una.

C) Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Pla-
nes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría 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.
- Mas de 200 horas lectivas: 1 punto.
- Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a

la entrada en vigor del presente Decreto, 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 de los cursos anteriores se valorarán,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.
En ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser

superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase
de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
estableciéndose finalmente el orden de prelación de los parti-
cipantes en el concurso según la puntuación que corresponda
en aplicación del Baremo establecido.

1. Primera fase: Oposición.

8.1. Primera prueba: Aptitud física: Para la realización de
las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que reúnen las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados en el Anexo
I de la presente convocatoria, y en el orden que se establecen
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Estas prue-
bas serán atemperadas, en función del exceso de edad, respec-
to de vigilantes municipales funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento que hayan superado la edad máxima exigida para su
ingreso, de conformidad con lo establecido en la Orden de 14
de noviembre de 2000. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
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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 las
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, cir-
cunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al
Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los seis meses de duración
desde el comienzo de las pruebas selectivas. Salvo que se acredi-
te con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso
se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas
convocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al
anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del
proceso selectivo en los demás casos.

8.2. Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción a un
cuadro que garantice la idoneidad, conforme al cuadro de exclu-
siones médicas contenido en la Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación por la que se establecen
las pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía, que figura en el Anexo II de la
presente convocatoria. El examen médico se llevará a cabo por
el facultativo o facultativos que designe la Alcaldía, no siendo
precisa la presencia del Tribunal. Los facultativos, remitirán al
Ayuntamiento certificación acreditativa del resultado de su exa-
men y únicamente se hará constar en la valoración médica el
resultado de apto o no apto, quedando excluidos de las siguien-
tes pruebas aquellos opositores declarados no aptos.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica. (Conforme establece
el Anexo IV de la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la
Consejería de Gobernación).

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores  que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

c) Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

Se realizará una entrevista que confirme la interpretación
de los resultados de las pruebas.

Se calificará de apto o no apto.
8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán:

1.º La contestación por escrito de los temas,  número
determinado de preguntas, o bien un cuestionario de pregun-
tas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal para
las materias que figuran en el temario de la Convocatoria que
se determina en el Anexo III, conforme a lo previsto en la Or-
den de 14 de noviembre de 2000. Se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
5 puntos.

2.º La resolución de un supuesto práctico, cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario. Se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
5 puntos.

La calificación final será la suma de cada una de ellas
dividida por dos. Para su realización, que se hará de forma con-
junta y consecutiva, se dispondrá de tres horas (como mínimo).

9. Relación de aprobados.
9.1. La relación de aprobados se hará pública por el Tribunal,

por orden de puntuación, constituida ésta por la suma de las
puntuaciones alcanzadas en la fase de concurso y la fase de opo-
sición, en el tablón de anuncios de la Corporación, sin que el
número de aprobados pueda ser superior al de plazas convoca-
das. Posteriormente el Tribunal elevará dicha relación a la Alcaldía,
proponiéndole el nombramiento de los tres aspirantes que hayan
obtenido mayor puntuación como funcionarios en prácticas.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante que hubiera superado las pruebas del proce-

so selectivo, presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, en el
término de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación 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 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicados se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir de
las clases A y B y autorización BTP.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieren podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

En este caso el Presidente de la Corporación podrá formu-
lar propuesta a favor del opositor que, habiendo superado todos
los ejercicios, siga en el orden de puntuación obtenida y tenga
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de
la anulación citada.

11. Curso de ingreso.
Los aspirantes deberán superar con aprovechamiento el Cur-

so de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o
Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales. A exención de
la dispensa de curso establecida en el artículo 53 de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requi-
sitos exigidos, nombrará funcionarios en prácticas para la realiza-
ción del Curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribu-
nal, 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
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de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será esta-
blecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
que emitirá un informe académico del alumno, para su valora-
ción en la Resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

La no incorporación a los Cursos de ingreso y capacita-
ción o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por
causas involuntarias y de fuerza mayor que lo impidan, debi-
damente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el
interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, su pos-
terior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

La no incorporación a los cursos de ingreso o el abando-
no de los mismos, sin causa justificada, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos, debiendo nuevamente superar las
pruebas de selección.

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, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la
oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras  convocatorias.

Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a las retri-
buciones establecidas en la normativa vigente.

12. Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Los aspirantes deben realizar un mínimo de 8 flexiones y
dispondrán de dos intentos.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la situación des-
crita un mínimo de 40 segundos y dispondrán de dos intentos.

2. Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar el mínimo exigido de
52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres, para
lo que dispondrán de dos intentos.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.

Los aspirantes dispondrán de dos intentos, y tendrán que
superar los mínimos exigidos de 4,50 metros para los hom-
bres y 3,80 metros para las mujeres.

4. Salto de altura.
Los aspirantes tendrán que superar 1,30 metros los hom-

bres y 1,15 metros las mujeres, batiendo con un solo pie, según el
reglamento de atletismo, para lo que disponen de dos intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dispondrán de dos intentos y las marcas mínimas exigi-

das serán de 8’’50 segundos para los hombres y 9’’50 segun-
dos para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dispondrán de un intento y las marcas mínimas serán de 8
minutos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
para los vigilantes municipales, funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento las pruebas de aptitud física serán las siguien-
tes, atemperadas en función de la edad de los aspirantes y
que se regula en la Orden de 14.11.2000:

1. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extende-
rá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El sal-
to debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándo-
se como nulo aquél en el que una vez separado los pies del suelo,
vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

2. Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.
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- Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las  funciones pro-
pias del cargo.

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

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

- Exclusiones definitivas.

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dif iculten o limiten el desarrollo de la función
policial.

g) Otros procesos patológicos: diabetes, enfermedades
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 inspectores medicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-
lítico de sangre y orina...), que a juicio del Tribunal se crean
convenientes realizar.

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978: estructura y conteni-
do. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: la Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad
autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción Central y con otras comunidades autónomas. La reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia y el
municipio.

12. La Administración local: autonomía de los entes loca-
les. Principios constitucionales de la Administración local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. órganos complementarios.

14. Potestades de la Administración local. Potestad nor-
mativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

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

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

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

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros establecimientos de interés policial.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento y
a los efectos de continuar con el correspondiente proceso se-
lectivo.
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Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases fue-
ron aprobadas por la Comisión de Gobierno de esta Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2003.

Cantoria, 24 de noviembre de 2003.- La Alcaldesa-Acctal.,
La Secretaria.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén),

HACE SABER

Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de noviembre
de 2003, se han aprobado las siguientes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA COBERTURA EN PRO-
PIEDAD DE UNA  PLAZA DE  POLICÍA LOCAL, POR EL SISTE-
MA DE CONCURSO-OPOSICION TURNO LIBRE, AYUNTAMIEN-
TO DE CAZORLA (JAEN), EN APLICACION DE LA DISPOSI-
CION TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY 13/2001, DE 11 DE
DICIEMBRE, DE COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES

DE ANDALUCIA

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

propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una  plaza va-
cante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, categoría Policía Local, y que se encuentra
incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 1987.

1.2. La plaza citada, integrada a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el grupo D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
primera de la citada Ley 13/2001.

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; Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía, modificada parcialmente por la
Orden de 14 de febrero de 2002, 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 l8 de abril; Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de l0
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional 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 funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta. Estarán exentos del requisito de la edad aquellos aspi-
rantes que tengan nombramiento interino como Policías de este
Municipio anterior a la entrada en vigor de la Ley 13/2001, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que tengan nombramiento interino como
Policías de este Municipio anterior a la entrada en vigor de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado de las Administraciones Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción de acuerdo 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 o equivalente.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes del inicio del Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía, ESPA en adelante, salvo el de esta-
tura, que se acreditará en la prueba de examen médico. De
los requisitos referentes a la titulación/permisos de conduc-
ción se aportará copia compulsada, así como de la identidad
del aspirante junto con la solicitud.

3.2. Los aspirantes que sean policías de este Ayuntamiento
con nombramiento interino anterior a la entrada en vigor de la
Ley 13/2001 citada, estarán exentos de los requisitos de la
edad y la estatura.

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

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

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o remitida por
giro postal o telegráfico, debiendo consignar en estos giros el
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona
distinta, así como la convocatoria a la que se opta.

4.4. Los aspirantes referidos en la Base 3.2 anterior, de-
berán, asimismo, acompañar a la solicitud los documentos
acreditativos de los méritos alegados conforme al baremo que
se establece en el Anexo 1.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o en su caso, acompañe los documentos preceptivos indicán-
dole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por el

Sr. Alcalde se 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 diez días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se expresará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

El resto de los anuncios se hará en el tablón de anuncios
municipal.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido

en el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, estará constitui-
do por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

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

2. El Delegado de Personal funcionario de este Excmo.
Ayuntamiento.

3. El funcionario de la Policía Local que ocupe el puesto
de la máxima categoría de la plantilla.

4. Un representante por cada Grupo político de la Corpo-
ración designado por éstos.

Se nombrarán titular y suplente y deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida en la convocatoria.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá diluci-
dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondien-
tes. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros asistentes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos de los artículos 28.2 y 29 de la Ley 30/1992 ya
mencionada.

7. Inicio y celebración de pruebas.
7.1. La fecha y el comienzo de los ejercicios se determi-

narán en la Resolución de la Alcaldía a que se alude en la
Base 5.a.

7.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará.

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 obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos en el tablón de anun-
cios 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
24 horas si se trata de un nuevo ejercicio o prueba.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Concurso de méritos.
De acuerdo con la Disposición Transitoria quinta de la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, esta fase sólo se aplicará a los
aspirantes interinos pero que tengan el nombramiento interino
como Policías de este Municipio anterior a la entrada en vigor
de dicha Ley.

No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición. Los méritos y
su correspondiente valoración, así como su sistema de acredita-
ción, figuran en el Anexo I de las presentes Bases. La valoración
de esta fase en ningún caso puede ser superior al 45% de la
máxima prevista en la fase de oposición, y no servirá para supe-
rar ésta según previene el artículo 10 del Decreto 196/1992.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del
cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la solicitud de participación.

La calificación de los méritos debidamente acreditados y
su correspondiente puntuación se hará pública en el tablón
de edictos del Ayuntamiento con anterioridad al inicio de la
fase de oposición.

2. Segunda fase: Oposición.
2.A) Primera prueba: Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo un certificado médico, en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar la pruebas deportivas.

Dentro del citado Anexo II, se distinguen las pruebas que han
de superar los interinos que han superado la edad máxima para
el ingreso, de las que deberán superar el resto de aspirantes.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de ap-
titud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento,
circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente
al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses. Cuan-
do las plazas convocadas sean más que las aspirantes que se
han acogido al aterior derecho, esta circunstancia no afectará el
desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

Los aspirantes deberán superar todas y cada una de las
pruebas que se indican en el Anexo II, siendo calificados aptos o
no aptos.

2.B) Segunda prueba: Examen médico.
Calificándose con apto o no apto, de acuerdo con el cua-

dro de exclusiones médicas fijado en la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Los aspirantes
serán calificados aptos o no aptos.

2.C) Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
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los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Los aspirantes serán calificados de aptos o no aptos.

2.D) Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas, propuesto por
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10
puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como míni-
mo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución
práctica. La calificación final será la suma dividida por dos.
Para su realización se dispondrá de tres horas, como mínimo.

Las calificaciones del cuarto ejercicio se adoptarán su-
mando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a
aquél, siendo e cociemte la calificación definitiva obtenida.

Tercera fase: Curso de ingreso.
Quienes aprueben la oposición tendrán que superar el

Curso de ingreso, para la categoría en la ESPA, escuelas con-
certadas, Escuelas Municipales de Policía Local. Superado el
curso se efectuará el nombramiento como funcionario de ca-
rrera con la categoría de Policía.

9. Sistema de calificación.
9.1. Fase de concurso: Tal y como establece el artículo

4.0 c) del RD 896/91, de 7 de junio, y artículo 10 del Decreto
192/96, la fase de concurso será previa a la de oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni será tenida en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Conforme a ello, las
calificaciones de la fase de concurso se obtendrán sumando
los puntos obtenidos, según el baremo señalado en el Anexo I,
sin que en ningún caso se pueda otorgar una calificación su-
perior a 4,5 puntos.

9.2. Fase de oposición: Las pruebas serán eliminatorias y
aquéllas que sean puntuables lo serán hasta un máximo de
10 puntos, siendo eliminados los aspirantes no aptos y quie-
nes no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.
A tal efecto, el número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 en cada uno.

9.3. El Tribunal no podrá declarar que han superado el
proceso selectivo un número superior de aspirantes de plazas
convocadas.

9.4. El Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación
en la calificación total del concurso-oposición.

9.5. La resolución del Tribunal vincula a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión

conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente la calificación definitiva.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición
será determinado por la media de las puntuaciones obtenidas
en el conjunto de las pruebas.

La calificación total del concurso-oposición, estará deter-
minada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de
oposición más la puntuación alcanzada en la fase de concur-
so. Su resultado se hará público por orden de puntuación, en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado, 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 3.1.e) 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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autonómica, 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A
y B, con autorización para conducir vehículos prioritarios cuan-
do utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas es-
peciales, BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen unos requisitos para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentan
la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Si los aspirantes no tomaran posesión en el plazo señala-
do, no reuniesen los requisitos exigidos o no superasen el curso
de formación y el Ayuntamiento, a la vista de los informes emi-
tidos por la ESPA, resolviera no darles opción a repetir el curso
siguiente, perderán su derecho a la plaza, resolviéndose nuevo
nombramiento en prácticas, en las mismas condiciones y requi-
sitos de la convocatoria, a favor de los aspirantes que le siguie-
sen en la relación de aprobados por orden de puntuación.

11. Período de práctica y  formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el Curso
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de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(salvo en los supuestos de dispensa del curso previstos en el
artículo 53 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre).

11.3. La no incorporación al Curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por el
Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer cur-
so que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso el posterior escalafonamiento tendrá lugar
con la promoción que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, sin
causas que se consideren justifcadas, 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 de-
cidirá si da opción a que el alumno repita el curso siguiente,
que de no superar supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la ESPA en-

viará informe al Ayuntamiento sobre la aptitud de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal en la Resolu-
ción definitiva de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácti-
cas serán nombrados funcionarios de carrera, debiendo to-
mar posesión en el plazo de treinta días a contar del siguiente
en el que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el RD 707/79, de 5 de abril.

12.3. Si no tomasen posesión en el plazo señalado, sin
causa que lo justifique, perderán todos los derechos derivados
de la convocatoria y del nombramiento referido.

12.4. El escalafonamiento como funcionarios se efectua-
rá atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de
oposición y Curso de ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Primera fase: Concurso.
A) Titulaciones académicas:

- Título de Doctor: 3 puntos.
- Licenciatura 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 efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una, ni las necesarias para obtener la requeri-
da; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado con
nombramiento de Policía Local Interino en el Excmo. Ayunta-
miento de Cazorla, en la categoría, igual o superior a la que se
aspira: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se
aspira, en los Cuerpos de Policía Local: 0,20 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
categorías inferiores en más de un grado al que se aspira, en
los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

C) Formación:

Por cursos superados en centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universi-
dad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir 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.
- Mas de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos en que solamente se ha obtenido «asistencia»
se valorarán respectivamente, en la tercera parte. Los cursos
precedentes, impartidos con anterioridad a la entrada en vigor
de la Orden de 14 de febrero de 2002, de la Consejería de
Gobernación, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se
valorarán con 0,15 puntos.

Ejercer como profesor de los cursos anteriores se valora-
rán, por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal en
función de su valor específico, de su interés policial y de su
difusión de las mismas, 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 la Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al mérito de un Cuerpo de seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos, con un máximo de  cua-
tro felicitaciones.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

ANEXO II

A) Pruebas de aptitud física para los aspirantes no interi-
nos e interinos que no hayan cumplido 30 años de edad.

Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de ocho
flexiones, quedarán eliminados.

000000000000000
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b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las aspirantes que
no consigan mantenerse en la posicion descrita anteriormen-
te, un mínimo de 40 segundos, quedarán eliminadas.

Salto vertical.
Hombres y mujeres. Desde la posición inicial de lado jun-

to a una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido
hacia arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en esta
posición. Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta
tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la marca
hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan alcanzar el míni-
mo exigido, 52 cm los hombres y 40 cm las mujeres, en los
intentos de que disponen, serán eliminados.

Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,50
metros para los hombres y 3,80 metros para las mujeres, se-
rán eliminados.

Salto de altura.
1,30 metros los hombres y 1,15 metros las mujeres, ba-

tiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo. Dos
intentos. Los aspirantes que no consigan superar la altura mí-
nima exigida, en alguno de los intentos de que disponen, se-
rán eliminados.

Carrera de velocidad.
60 metros. El aspirante se colocará en la pista en el lugar

señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos. Dos intentos. Marcas mínimas 8’’50  para los hombres
y 9’’50 para las mujeres. Los aspirantes que no consigan es-
tos tiempos mínimos exigidos, serán eliminados.

Carrera de resistencia.
2.000 metros. El aspirante se colocará en la pista en el

lugar indicado. Un intento. Marcas mínimas: 8 minutos para
los hombres y 9 minutos para las mujeres. Los aspirantes
que no consigan estos tiempos mínimos exigidos, serán eli-
minados.

ANEXO II

B) Pruebas de aptitud física para aspirantes interinos del
Cuerpo de Policía Local de Cazorla que hayan cumplido 30
años.

- Salto de longitud con los pies juntos. El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros de
ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se coloca-
rá con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se coloca-
rá en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1.  La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Sus  garan-
tías 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 Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

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

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.
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Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado 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. Conceptos 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 En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos. Ordenanzas. Bandos. Competen-
cia  de los Entes Locales: Materias en las que puedan asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. 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 urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales urbanas y rura-

les del municipio. Centros y establecimientos de interés poli-
cial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 24 de noviembre de 2003.- El Alcalde-Presidente,
José Luis Díaz Viñas.

AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CU-
BRIR, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA MEDIANTE CON-
CURSO-OPOSICION, UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA

POLICIA LOCAL DE ESPARTINAS

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

piedad, mediante concurso-oposición, turno promoción interna,
de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría Subinspector.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales en Relacion
con la Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero, se en-
cuadra en el grupo B del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
sólo a efectos retributivos.

2. Legislación aplicable.
Las presente bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, de Promo-
ción Interna, Movilidad y Formación de los funcionarios de los
Cuerpos Locales de la Policía Local, 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 Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía (modificada por Orden de 14 de
febrero de 2002), y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley
30/84 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 junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Espartinas,
ocupando plaza en la categoría inmediatamente inferior con per-
manencia mínima de dos años de servicio activo, computándose
a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de bachiller, formación pro-
fesional de segundo grado o equivalente de conformidad con
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2001 ya men-
cionada, o una antigüedad de diez años en la categoría inme-
diatamente anterior en virtud de la Disposición Adicional Vigé-
simo Segunda de la Ley 30/84.

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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 12,00€, cantidad que podrá ser abona-
da en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remiti-
do por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, de-
biendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún
cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
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desistido de su petición, archivándose sin más trámites con los
efectos previstos en el articulo 42.1 de la Ley 30/1984, de 26
de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de diez 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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guiente miembros:

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

- Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación.
Un técnico o experto designado por el Presidente del

Tribunal.

Un representante de los Delegados del Personal de la
Corporación.

Teniente del Alcalde del Área.
Dos vocales a designar por la Corporación.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concu-
rra el Presidente, el Secretario y dos Vocales. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 ya men-
cionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
462/2002, de 24 de mayo y Disposiciones Complementarias,
el Tribunal se clasifica en segunda 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 público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cados y libremente apreciados 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de seis meses. Entre la terminación de una
prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un
plazo de mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta
y cinco días hábiles.

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

1. Primera fase: Concurso:

a) El Tribunal comprobará los méritos justificados por los
aspirantes y les asignará la puntuación que corresponda se-
gún baremo del Anexo IV, que será expuesto en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

b) En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la Fase de Opo-
sición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la Fase de Oposición, sir-
viendo exclusivamente para establecer el orden de prelación
de los aspirantes.

2. Segunda Fase: Oposición:

8.1. Prueba de conocimientos, que consistirá en la con-
testación, por escrito, a un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria
que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la reso-
lución de un caso práctico, cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificara de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones, y otros 5 en la resolución práctica. La calificación
final será la suma dividida por 2. Para su realización se dis-
pondrá de 3 horas, como mínimo.

3. Tercera Fase: Curso de capacitación:

Superar con aprovechamiento el curso de capacitación
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas las Fases correspondientes al

Concurso-Oposición el Tribunal hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose
de las calificaciones correspondientes a ambas fases del pro-
ceso selectivo en el tablón de anuncios de la Corporación. La
relación de aprobados no podrá superar el número de plazas
convocadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran resultado aprobados

en el presente proceso selectivo presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a
partir de la publicación de la relacion de aprobados, los siguien-
tes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la Base 3.1.b) de la presente convocatoria. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específi-
camente señalados en dichas bases habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su
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caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

b) Certificado del Ayuntamiento sobre los extremos a) y c)
base 3.1.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos 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 el opositor no presenta-
ra la documentación o no reuniera los requisitos obtenidos,
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, solicita-
rá la inscripción en el curso de capacitación, al aspirante pro-
puesto por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes
a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera en la nueva categoría será necesario superar con apro-
vechamiento el curso de capacitación para los Cuerpos de
Policía Local y que será el establecido por la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

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

11.4 La no incorporación o el abandono de estos cursos
sin causa que se considere justificada, producirá la necesi-
dad de superar nuevamente las pruebas de selección rea-
lizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da la opción a que el alumno repita el curso si-
guiente, que de no superar, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía, o en su caso las Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes del alumno. El Alcalde pro-
cederá a dictar, en su caso, resolución nombrando al aspi-
rante como funcionario de carrera en la nueva categoría, de-
biendo tomar posesión en el plazo de 30 días a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, prestando
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Si no tomara posesión sin causa justificada se entenderá
que renuncia a la plaza con la consiguiente pérdida de los
derechos conseguidos.

12.2 El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnadas por los interesados, en los casos, plazos y en
la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

BAREMO PARA CONCURSO Y CONCURSO DE MERITOS

1. Baremo para 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 la valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea más de una; ni las necesarias para obtener la
requerida; tampoco se tomaran en consideración más de una.

b) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos en los cuerpos de la Policía Local en la categoría inmedia-
ta anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos 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, presta-
dos en otros cuerpos de seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados
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 Publica de An-
dalucía o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los pla-
nes de formación continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría de los cuerpos de seguridad, según su duración, serán
valorados cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

 Los cursos precedentes impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

- Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor especifico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

d) Otros meritos:

Haber sido recompensado con la medalla al mérito de la
Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
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Haber sido recompensado con medalla o cruz con distin-
tivo rojo al mérito de un cuerpo de seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo cuatro felici-
taciones).

2. Baremo para concurso de méritos.
Cuando el procedimiento de selección sea el de concurso

de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxi-
ma de los 4 puntos establecidos en los apartados b) antigüe-
dad, c) formación y d) otros méritos, quedando la puntuación
total resultante sin limitación alguna.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la ma-
yor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

ANEXO II

T E M A R I O

1.º El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español.

2.º Los derechos y deberes de la persona en la Constitu-
ción de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

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

4.º Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Instituciones: Parlamento,
Presidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Refor-
ma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas.

5.º El Poder Judicial. Principios Constitucionales. Estruc-
tura y Organización del Sistema Judicial Español.

6.º Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas.

7.º El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
Disposiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma.
Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración del
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

8.º El Derecho Administrativo. Fuentes y Jerarquías de las
Normas.

9.º El Procedimiento Administrativo. El Acto Administrati-
vo. Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrati-
vos. Concepto. Clases y principios generales.

10.º El Régimen Local Español. Principios Constituciona-
les y Regulación Jurídica. Tipos de Entidades Locales.

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

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

13.º Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipa-
les del Ayuntamiento.

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

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

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

17.º Ley Orgánica 2/86, de Fuerza y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

18.º Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

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

20.º La actividad de Policía Local como policía adminis-
trativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y ac-
tuación.

21.º La actividad de la Policía Local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Parti-
cipación ciudadana.

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

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

24.º Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos, contra las garantías constitucionales.

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

denes públicos.
27.º Homicidio y sus formas.
28.º Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
29.º Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30.º Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
31.º El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal. Concepto y estructura.
32.º 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.º Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

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

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

36.º Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

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

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

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

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

41.º Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Es-
tructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la
Urbanizacion. Relaciones de vencida. Población y grupo so-
cial.

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

43.º Técnicas de dirección de personal: Planificación. Or-
ganización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

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

45.º Deontología policial. Normas que la establecen.

Espartinas, 25 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente.
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ANUNCIO de bases.

Don Domingo Salado Jiménez Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa,

HAGO SABER

Que por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de noviem-
bre de 2003, se aprobaron las «Bases de la Convocatoria para
la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía
Local de esta Corporación», así como sus anexos y su corres-
pondiente programa.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR DOS VACANTES
DE POLICIA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTE AYUNTAMIENTO

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

propiedad, mediante oposición libre de dos plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
ciente a la escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, categoría Policía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el articulo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran en el Grupo C del articulo 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 térmi-
nos previstos en la disposición transitoria primera de la men-
cionada 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 noviem-
bre, 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 Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, y en lo 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 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 Administra-
ción Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1.Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

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

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del titulo de graduado escolar, for-

mación profesional de primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do 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 rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 B2.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, adjuntando fotocopia del DNI y manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, en el
modelo oficial que se aprueba junto a esta convocatoria.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el articulo 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 acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 75,00 €, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, bien en la cuenta
corriente núm. 00004015 de la Caja San Fernando, Sucursal
de Espartinas, o bien mediante giro postal o telegráfico a favor
del Ayuntamiento de Espartinas con domicilio en Espartinas
(Sevilla), Parque Nuestra Señora del Rocío, núm. 1, Código
Postal 41807, consignando en cualquier caso el nombre del
aspirante.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el articulo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial 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 ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

6.Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

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

2. Un representante de la Junta o Delegado de Personal
de la Corporación.
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3. A designar por la Corporación.
4. A designar por la Corporación
5. A designar por la Corporación
6. A designar por la Corporación.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

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

6.7. 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 público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 para la
celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Oposición:

8.1. Primera Prueba.
Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 14 de noviembre de
2000 de la Consejería de Gobernación, detalladas en el Anexo
I de la presente convocatoria, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se califica-
rá de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas  para realizar las pruebas deportivas. Para la realiza-

ción de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse
provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado realizará el resto de
las 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 determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los seis meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas ampliar dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas
convocadas sean más que las aspirantes que se han acogido
al anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarro-
llo del proceso selectivo en los demás casos.

8.2. Segunda prueba.
Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclusio-

nes médicas que garantice la idoneidad, conforme a las pres-
cripciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
ya citada, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a los
aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes especificas: Compresión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario 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
III a esta Convocatoria, y la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5
en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
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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 An-
dalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales 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, concurso-oposición o concurso.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición:
9.1. Una vez terminada la fase oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento o lugar de celebración
de las pruebas.

10. Presentación de documentos:
10.1 Los aspirantes que hubieran aprobado, la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a par-
tir del de la publicación de la relación de aprobados, los siguien-
tes documentos:

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

refiere la base 3.1.e) 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.

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 cuan-
to 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

10.2 Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que consti-
tuyen 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 exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como 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
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-

ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, sin causa que se considere justificada, producirá la ne-
cesidad 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 de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de po-
sesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, 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 nom-
brados 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 previa-
mente 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 y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos 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 I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de ocho

flexiones.
b) Mujeres:
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
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20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud:
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura:
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros ).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 mi-

nutos para mujeres.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

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

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

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que
puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos, con el
desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremida-
des, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular
o articular, defecto de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares y ar-ticulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular. Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una
ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del
aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros pro-
cesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones cróni-
cas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis
y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los inspec-
tores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la fun-
ción policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conteni-
do. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión 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 Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

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

9. Los actos administrativos: conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia y
el Municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La
Comision de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial: El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Espartinas, 26 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ANUNCIO de bases.

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

funcionarios de carrera, mediante concurso-oposición por pro-
moción interna de cuatro vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, clasificadas en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local y Auxiliares, Categoría de Subinspector del Cuer-
po de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran en el grupo «B» 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, 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 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 las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido como mínimo dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior.

b) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta 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.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
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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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por

la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

6.5. 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.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

8.1. Concurso.
8.1.1. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación

de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de

la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

8.1.2. El  baremo a que se hace referencia en el apartado
anterior, es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de la
Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por Orden
de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de marzo) por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

8.2. Fase de oposición.
Consta del siguiente ejercicio o prueba:

8.2.1. Prueba de Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I de
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14
de diciembre), de la Consejería de Gobernación, apartado B.a)
categoría de Sargento, con las modificaciones que le afectan
por la Orden de 14 de febrero de 2002, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-
nes 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 elimi-
natorio.

8.3. Curso de capacitación.
Los aspirantes que resultaran aprobados deberán supe-

rar el curso de capacitación correspondiente a desarrollar en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Academia de
la Policía Local que se designe. El plazo para el inicio del cur-
so no será superior a un año y estará dirigido a impartir mate-
rias necesarias para el desempeño de la plaza de Cabo del
Cuerpo de la Policía Local, no siendo su duración inferior a las
200 horas lectivas.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al

concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases del proceso
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las dos fases

correspondientes al proceso selectivo del concurso-oposición,
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del pla-
zo de veinte días naturales, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos expresados en la base tercera.

10.2. 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 y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

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

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, 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.

11.3. La no incorporación a los cursos de capacitación o
el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de acceso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera en la categoría de Subinspector,
los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días,
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramien-
to, debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario de carrera
en la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en las fases correspondientes al
concurso-oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
13.1. Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estepona, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de bases.

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

funcionarios de carrera, mediante concurso-oposición por pro-
moción interna de dos plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, clasificadas en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local y Auxiliares, Categoría de Oficial del Cuer-
po de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-

cía, 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, 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 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 las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido como mínimo dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior.

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

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

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta 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,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.
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5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial 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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por

la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.5. 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.

6.6. 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. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

8.1. Concurso.
8.1.1. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación

de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados

por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

8.1.2. El  baremo a que se hace referencia en el apartado
anterior, es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre),
de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

8.2. Fase de oposición.
Consta del siguiente ejercicio o prueba:

8.2.1. Prueba de Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I de
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14
de diciembre), de la Consejería de Gobernación, apartado B.a)
categoría de Cabo, con las modificaciones que le afectan por
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 elimi-
natorio.

8.3. Curso de capacitación.
Los aspirantes que resultaran aprobados deberán supe-

rar el curso de capacitación correspondiente a desarrollar en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Academia de
la Policía Local que se designe. El plazo para el inicio del cur-
so no será superior a un año y estará dirigido a impartir mate-
rias necesarias para el desempeño de la plaza de Cabo del
Cuerpo de la Policía Local, no siendo su duración inferior a las
200 horas lectivas.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposicion.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases del proceso
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las dos fases

correspondientes al proceso selectivo del concurso-oposición,
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del pla-
zo de veinte días naturales, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos expresados en la base tercera.

10.2. 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 y
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quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3.ª 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.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, 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.

11.3. La no incorporación a los cursos de capacitación o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Alcaldía, 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.

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 de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de acceso.

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 fun-
cionarios de carrera en la categoría de Subinspector, 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 de carrera
en la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en la fase de concurso y curso de
capacitación.

13. Recursos.
13.1. Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estepona, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
como funcionarios de carrera, de siete plazas de Policía del
Cuerpo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de

Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local y Auxiliares, Categoría Policía Local, me-
diante las formas de acceso y procedimientos de selección
que para cada caso se indican:

- Seis mediante oposición en turno libre.
- Una mediante concurso en turno de movilidad entre

miembros de la misma categoría de otros Cuerpos de la Poli-
cía Local de Andalucía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, 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 Re-
forma 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

A) Para la plaza reservada para movilidad:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) No haber cumplido los 45 años de edad.

B) Para el resto de las plazas:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

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

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-

do 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 rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.
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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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de la estatura que será
comprobado inmediatamente antes del inicio del primer ejer-
cicio, o prueba de aptitud física, de que consta, entre otros, la
fase de oposición, y los permisos de conducción que se acre-
ditarán en el momento de presentación de instancias.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá ser abonada
en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las enti-
dades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por
giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,  debiendo con-
signar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea
impuesto por persona distinta, así como de fotocopias compul-
sadas de los DNI y permisos de conducción.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial 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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por

la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. 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.

6.7. 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 público que a tal
efecto se celebrará inmediatamente antes del inicio del primer
ejercicio de la oposición.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. 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 hábiles.

8. Proceso selectivo.
A) Para la plaza reservada para movilidad:

A.1. El procedimiento de selección será el de concurso de
méritos (art. 41.3 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales y art. 26.1 del Decreto 201/2003,
de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados, la antigüedad así
como el conocimiento del idioma Inglés a nivel de traducción
y conversación.

El  baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de la
Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por Orden
de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de marzo) por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Para la valoración de esta fase, esta Corporación ha opta-
do por la valoración opcional del idioma Inglés por exámen
directo o con asesores, que se valorará hasta 1,00 punto, con-
forme a la valoración recogida en la Orden a que se ha hecho
referencia en el punto anterior.
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B) Para el resto de las plazas.
B.1. El proceso selectivo constará de las siguientes prue-

bas y fases:

B.2. Oposición.
B.2.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos, que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, incluída la opcional de natación, en la forma y
con las marcas que en la misma se establecen así como el
orden de ejecución, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio.

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediata-
mente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas. Salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las cau-
sas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes
que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no
afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

Como queda expresado en esta prueba el Ayuntamiento
ha optado por la inclusión del ejercicio opcional de natación,
que como el resto, se desarrollará en la forma y con las mar-
cas que para el mismo se determinan en el Anexo de la Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, a que se ha hecho referencia.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos del atuendo deportivo adecua-
do para la realización de cada una de ellas.

B.2.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a los
aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad  no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

B.2.3. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I de
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14
de diciembre), de la Consejería de Gobernación, apartado B.a)
categoría de Sargento, con las modificaciones que le afectan
por la Orden de 14 de febrero de 2002, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-
nes 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.

B.2.4. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada.

Se calificará de apto o no apto

B.3. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concer-
tadas 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
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación 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. Relación de aprobados de las fases del concurso y
concurso-oposición.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes a los
concursos y concurso-oposición, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma
y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fa-
ses, en su caso, del proceso selectivo, en el tablón de anun-
cios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado la fase de

oposición del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los si-
guientes documentos:

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

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción 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 ve-
hículos policiales.
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f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos 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 y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como 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 Andalucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar 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 de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos 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 Ayunta-
miento, 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 pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar 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 y Curso de ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estepona, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION DE DOS
PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO, POR EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION Y TURNO DE

PROMOCION INTERNA

Base primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la selección para la

provisión en propiedad de dos plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario, Oferta de Empleo Público de 2003,
que seguidamente se relaciona, a saber:

Plaza: Administrativo.
Grupo: C.
Escala/subescala: Admón. General/Administrativa.
Sistema: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

Las plazas convocadas están dotada con las retribucio-
nes establecidas en la RPT Municipal.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria

deberán reunir, a último día de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos

a) Estar en posesión del titulo exigible, a saber: Bachiller Su-
perior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

b) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Isla
Cristina, ocupando plaza de la Subescala de Auxiliar, Escala
de Administración General, con una antigüedad de al menos
dos años y encontrarse respecto del Ayuntamiento en situa-
ción de Servicio Activo, Servicios Especiales, Servicio en otra
Administración o en cualquier otra situación administrativa que
comporte reserva de plaza o de destino.

Base tercera. Solicitudes.
1.º Los aspirantes presentarán solicitud, en la que mani-

fiesten reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la base 2.ª, así como comprometerse a prestar juramento
o promesa, en caso de resultar seleccionado, de conformidad
con el RD 707/1979, de 5 de abril.

2.º Se dirigirán al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamien-
to en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el si-
guiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el  Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o
festivo.

3.º Podrán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento o en cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.º A la solicitud se acompañará: los documentos justifi-
cativos de los méritos alegados por los interesados.

5.º Los derechos de examen para tomar parte en las prue-
bas selectivas se fijan en doce euros, que los aspirantes ha-
brán de satisfacer al presentar la instancia. Cuando se realice
el pago mediante giro postal o telegráfico, habrá de figurar
como remitente el aspirante, indicando en la solicitud el lugar,
la fecha y el número de giro, acompañando fotocopia del res-
guardo.

Base cuarta. Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Al-

caldía dictará Resolución, en el término máximo de un mes,
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declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, así como
el día, hora y lugar de inicio de las pruebas. En dicha Resolu-
ción, que se publicará en el BOP se concederá un término de
diez días hábiles para subsanación y posibles reclamaciones.
Las alegaciones presentadas se resolverán en el término de
los treinta días siguientes al de finalización del plazo para su
presentación. Transcurrido este término sin que se haya dicta-
do resolución, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Si no presentasen reclamaciones, se considerará elevada
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos,
publicándose los anuncios sucesivos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Base quinta. Procedimiento de selección.
El procediemnto de selección es el de concurso-oposición,

que constará de dos fases:

a) Fase del concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al baremo que a continuación se establece. La puntua-
ción que se obtenga en esta fase no tendrá carácter eliminato-
rio ni podrá ser tenida en cuenta para superar los ejercicios de
la oposición.

- Por servicios prestados al Ayuntamiento de Isla Cristina
en plaza de Auxiliar administrativo, 0,6 puntos por año com-
pleto.

- Por asistencia a Cursos y Seminarios de Formación rela-
cionados con la plaza correspondiente, impartidos por Orga-
nismos Públicos, a razón de 0,05 puntos por cursos de 10 a
20 horas de duración; de 21 a 40 horas de duración 0,30
puntos, de 40 a 100 en adelante 0,75 puntos.

La fase de concurso será previa a la de oposición, y la
puntuación obtenida en esta fase se sumará a la obtenida en
la fase de oposición a los efectos de establecer el orden defini-
tivo de aprobados.En ningún caso la valoración de los méritos
podrá ser superior al 45% de la máxima prevista en la fase de
oposición.

b) Fase de oposición: De carácter obligatorio y eliminato-
rio, constará de dos pruebas que se desarrollan de la siguiente
forma:

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas de conocimiento sobre el blo-
que uno del programa que figura en el Anexo correspondiente
a cada plaza con tres respuestas alternativas, siendo correc-
tas sólo una de ellas, durante un periodo máximo de 60 minu-
tos. Todas las preguntas tendrán el mismo valor.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación por escri-
to de un caso práctico relacionado con las funciones de los
distintos puestos de trabajo a que se refiere la presente convo-
catoria, pudiendo cada aspirante seleccionar uno entre aqué-
llos que presente el Tribunal, con un tiempo máximo de 60
minutos.

Base sexta. Calificación de la oposición.
Cada ejercicio, de la fase de oposición, será puntuado

con un máximo de 10 puntos, precisándose un mínimo de
cinco para superar cada uno de ellos.

La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejerci-
cios, se obtendrá por la media aritmética de las calificaciones
de los miembros del Tribunal, no teniéndose en cuenta, a estos
efectos, las de mayor y menor puntuación de las otorgadas.

La puntuación final de los aspirantes se determinará por
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. A la suma anterior se le añadirá la obtenida en la
fase de concurso. La puntuación final determinará el orden de
prelación en la selección de la plaza convocada, cuando ello
proceda.

En caso de empate en la calificación final, el Tribunal
llevará a cabo el desempate de los aspirantes por sorteo o
entrevista con los aspirantes, a criterio del Tribunal.

Base séptima. Tribunal calificador.
1.º El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado

por los siguientes miembros:

- Presidente, el de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

Teniente de Alcalde del Area de personal.
Un representante de la  Consejería de Gobernación de la

Junta de Andalucía.
Un Representante de los delegados de personal.
Un Funcionario del Ayuntamiento de Isla Cristina.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz.

2.º Para todos lo miembros se designarán suplentes, de-
biendo ostentar todos ellos, salvo el Presidente, titulación igual
o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
Deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de
las circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre. La composición del Tribunal se
hará pública junto con la lista de admitidos a que se refiere la
base 4.ª, pudiendo los interesados recusarlos, de concurrir
aquéllas, en el plazo de diez días a contar de la publicación.

3.º El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la mitad de sus miembros, incluido el Secretario,
sean titulares o suplentes, y las decisiones se adoptarán por
mayoría.

4.º Los miembros del Tribunal percibirán, en concepto de
asistencia las establecidas para la Categoría Segunda, según
Anexo IV del RD 462/2002, 24 de mayo.

Base octava. Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas de selección, el Tribunal publica-

rá la relación de aprobados por orden de su puntuación, no
pudiendo ser superior al número de plazas convocadas y ele-
vará la citada relación al Sr. Alcalde, a los efectos del nombra-
miento. En dicha propuesta, que se publicará en el tablón de
edictos municipal, constará expresamente el derecho que asiste
a los interesados de interponer recurso de alzada ante la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo
de diez días durante los cuales se expondrá el anuncio con la
propuesta del Tribunal en el tablón de este Ayuntamiento, y
sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que tuviera por conve-
niente.

Base novena. Presentación de documentos.
1.º El aspirante seleccionado presentará en el Registro

General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente de publicación en el ta-
blón de edictos Municipal de la propuesta a que se refiere la
base anterior, y sin previo requerimiento, la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Base 2.ª.

2.º Quien tuviera la condición de empleado público que-
dará exento de aportar la documentación que ya se hubiera
aportado por tal motivo, debiendo presentar únicamente certi-
ficación de las circunstancias, expedida por la Administración
u organismo en el que preste sus servicios.

3.º Quienes dentro del plazo señalado no presentasen la
documentación o no reunieren los requisitos exigibles, y salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de las respon-
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sabilidades en que hayan podido incurrir por falsedad en la
solicitud para tomar parte en el proceso selectivo.

Base décima. Nombramiento definitivo.
La Alcaldía, agotado el término de presentación de docu-

mentos, nombrará funcionarios, de las plazas convocadas, a
los aspirantes propuestos por el Tribunal, en el término de un
mes. Este nombramiento será notificado al interesado y se
publicará en el  Boletín Oficial del Estado.

El aspirante nombrado habrá de tomar posesión en el
término de un mes a contar desde que se le notifique su nom-
bramiento.

Base undécima. Impugnaciones e incidencias.
1.º La convocatoria, sus bases y los actos administrativos

que se deriven, podrán ser impugnados por los interesados en
las formas y casos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre y demás legislación aplicable.

2.º El Tribunal queda facultado para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el desarrollo de la oposición, y hasta
la propuesta de nombramiento, y resolver lo conveniente para
el buen orden del proceso selectivo.

3.º En lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de abril, que aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local; RD 896/91, de 7 de junio, que establece
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local; RD 364/95, de 10 de marzo, que aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de los Funcionarios de la
Administración General del Estado; y demás normativa aplica-
ble. En aplicación del art. 77 del RD 364/1995, se establece
la exención de los conocimientos acreditados en las pruebas
de ingreso en la Subescala de Auxiliar, para el concurso-oposi-
ción de la promoción interna.

A N E X O

T E M A R I O S

Bloque I

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. Organización.
Tema 2. La Constitución Española de 1978. Principios

Generales.
Tema 3. Derechos y Deberes fundamentales de los es-

pañoles.
Tema 4. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 5. El Gobierno y la Administración. La Administración

General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Admi-
nistración Local. La Administración Institucional.

Tema 6. El Poder Judicial.
Tema 7. El municipio: Concepto y Elemento. El Término

Municipal. La Población. Competencias Municipales.
Tema 8. La Provincia. Organización Provincial. Com-

petencias.
Tema 9. La  Administración Pública en el Ordenamiento

Español. Clases de Administraciones Públicas.
Tema 10. Principios de Actuación de la Administración

Pública: Jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación, colaboración y cooperación, eficacia y servicio a
los ciudadanos.

Tema 11. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus Clases. El
Reglamento: Sus Clases.

Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-
des Locales. Clases. Procedimiento de Elaboración y Apro-
bación.

Tema 13. El Gasto Público Local: Régimen Jurídico. La Ley
de Haciendas Locales. Clasificación de los Ingresos. Ordenanzas
Fiscales. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

Tema 14. La Función Pública Local y su Organización.

Bloque II

Tema 1. El Acto Administrativo. Conceptos y elementos.
La Forma de los Actos Administrativos. Motivación, notifica-
ción y publicación. El silencio Administrativo.

Tema 2. Principios Generales del Procedimiento Adminis-
trativo. Cómputo de plazos. Recepción y Registro de documen-
tos. Referencia especial al ámbito Local.

Tema 3. Iniciación. Ordenación e instrucción del Procedi-
miento Administrativo: La Prueba. Participación de los intere-
sados. Terminación del Procedimiento: La Resolución. Termi-
nación Convencional. Otros tipos de terminación: Desistimien-
to, Renuncia y caducidad.

Tema 4. El Administrado. Concepto y clases. Actos Jurídi-
cos del Administrado. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas. El Principio de Au-
diencia del Interesado.

Tema 5. La Teoría de la invalidez del acto Administrativo.
Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 6. Los Recursos Administrativos: Concepto. Clases
y Principios Generales de su regulación. Recurso de Reposi-
ción. Recurso de Revisión. Recurso de alzada. Reclamación
económico-administrativo. Reclamaciones Previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales.

Tema 7. Los contratos de las Administraciones Públicas:
Clases y Régimen Jurídico. Los requisitos de los contratos.
Los requisitos para contratar con la Administración.

Tema 8. El Procedimiento de contratación de las Adminis-
traciones Públicas: Expediente Administrativo. Garantías. Pro-
cedimientos y formas de adjudicación, la perfección y
formalización.

Tema 9. La modificación de los contratos administrativos.
La Resolución de los Contratos Administrativos. La Subcontrata-
ción y la cesión de contrato. La Revisión de Precios.

Tema 10. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por RDL 1/92 de 26
de junio. Legislación Urbanística en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Tema 11. Formas de Intervención de la Administración en
uso del suelo y la Edificación. La Licencia y las órdenes de
ejecución.

Tema 12. Protección de la Legalidad urbanística. Infrac-
ciones urbanísticas. Personas Responsables. Sanciones Urba-
nísticas. Procedimiento sancionador. Restablecimiento de la
legalidad urbanística.

Tema 13. Formas de la acción administrativa con espe-
cial referencia a la Administración Local. La actividad de fo-
mento. La actividad de Policía. Las Licencias.

Tema 14. El Servicio Público en la Esfera Local. La Ges-
tión de los Servicios Públicos. Consideración especial de la
concesión.

Tema 15. La Responsabilidad de la Administración Pública.
El Procedimiento Administrativo en materia de Responsabilidad.

Tema 16. Los bienes de las Entidades Locales. El Domi-
nio Público. El Patrimonio Privado de los mismos.

Tema 17. La Función Pública Local. Plantillas. Registro
Administrativo de Personal. La Oferta Pública de Empleo.

Tema 18. El personal al Servicio de las Entidades Loca-
les. Clases de Personal. Grupo en que se integran, formas de
selección.

Tema 19. Derechos y Deberes de los funcionarios públi-
cos. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas.

Tema 20. El Presupuesto de las entidades locales. Con-
cepto. Estructura. formación y aprobación. Documentación del
Presupuesto. Los Anexos del Presupuesto General.
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Tema 21. Fases de ejecución del Presupuesto.
Tema 22. La liquidación del presupuesto. Confección y

aprobación. Los Remanentes de créditos. El resultado presu-
puestario. El remanente de Tesorería.

Tema 23. La modificación presupuestaria.
Tema 24. La Contabilidad de las entidades locales y sus

entes dependientes. La Cuenta General.
Tema 25. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-

gresos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 26. El Gasto Público Local. Ejecución de los Gastos

Públicos. Contabilidad y cuentas.

Isla Cristina, 24 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Francisco Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD PLAZAS
DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL INTEGRANTES DE

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2003

I. Bases generales.
Primera.
A) Se convocan, para cubrir con carácter fijo, las plazas

de plantilla de Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamien-
to, que figuran en los Anexos de estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la categoría que se indica, y
están dotadas de los haberes correspondientes al grupo que
igualmente se especifica.

De ellas se reservan a turno de ascenso y turno de trasla-
do de Personal Laboral de la propia Corporación, el número
de plazas que se indican en los Anexos respectivos.

B) Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, que figuran en los
Anexos de estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase
que se indica, y están dotadas de los haberes correspondien-
tes al grupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios
en propiedad de la propia Corporación el número de plazas
que se indican en los anexos respectivos.

Los aspirantes que obtengan plaza quedarán sometidos
al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo
previsto en las presentes Bases y anexos correspondientes, y
en su defecto, se estará a lo establecido en el RD Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 30/84, de 2 de agosto; y RD 364/95, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Esta-
do; RD 896/91, de 7 de junio, Ley 17/93 de 23 de diciembre,
sobre el acceso a determinados sectores de la función pública
de los nacionales de los demás Estados miembros de la Co-
munidad Europea, RD 800/95 de 19 de mayo, Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías locales, De-
creto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna,
Movilidad y Formación de los Cuerpos de la Policía Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o ciudadano de algún país miembro de la
Unión Europea en los términos recogidos en la Ley 17/93, de
23 de diciembre, y Real Decreto 800/95, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de
aquélla que falten al menos 10 años para la jubilación forzosa
por edad, determinada por la legislación básica en materia de
función pública.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los anexos correspondientes.

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores se
establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las Bases anterio-
res, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los
anexos respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo
de presentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las solicitudes para participar en los procedimien-

tos de ingreso serán facilitadas en la Secretaría Municipal del
Excmo. Ayuntamiento y deberán presentarse en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, se dirigirá al
Excmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, para ser admitidos y, en su caso, tomar parte
en la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, bas-
tará con que los aspirantes manifiesten en su instancia que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referi-
das a la fecha de expiración del plazo señalado para la presen-
tación de instancias.

A las instancias habrá de acompañarse relación detalla-
da de los méritos que los aspirantes aportan a la fase de con-
curso, así como los documentos, originales o fotocopias com-
pulsadas, acreditativos de los mismos.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún (en las oficinas de correos, oficinas consulares o regis-
tros de la Administración General del Estado, o Comunidades
Autónomas).

Los derechos de examen, que se fijan en las cantidades
recogidas en los anexos correspondientes, serán satisfechos
por los opositores al presentar la instancia, a la que deberá
adjuntarse el resguardo acreditativo del ingreso y fotocopia
compulsada del DNI.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia la Resolución
de la Alcaldía aprobando las listas de los aspirantes admitidos
y excluidos, en las que constarán los nombres y apellidos de
los candidatos, y en su caso, la causa de la no-admisión.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso,
la resolución anterior establecerá un plazo de 10 días para
aportación de documentación, según art. 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procediendo Administrativo Común.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las
Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

Séptima. De acuerdo con lo establecido en la Ley
13/1982, de 7 de abril, y Ley 23/98, de 28 de julio, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condi-
ciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
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exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles
de tiempo y medios para su realización, si bien sometiéndose
a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Los inte-
resados deberán formular la petición correspondiente al solici-
tar la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su condi-
ción de minusválido y poseer una discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento. La incompatibilidad para
el desempeño de las tareas y funciones propias de las plazas
a las que se opta, habrá de acreditarse por el Servicio Médico
de Empresa.

V. Tribunales.
Octava. El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Vocales: Un trabajador funcionario de carrera o personal
laboral, de la Corporación nombrado por el Sr. Alcalde; un repre-
sentante de la Junta de Andalucía; un funcionario de carrera de
la Corporación, nombrado por ésta a propuesta de la Junta de
Personal cuando se trate de cubrir plazas de funcionarios; un
representante del personal laboral de la Corporación, designado
por ésta a propuesta de  los representantes de los trabajadores,
cuando se trate de cubrir plazas de carácter laboral.

Así como, un Auxiliar Administrativo para la realización de
los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten
necesarios, que no tendrá ni voz ni voto, y un Técnico del
Departamento de Personal que se encargará de las labores de
organización, coordinación y asesoramiento en las distintas
convocatorias, que no tendrá voto. Tanto el Auxiliar Adminis-
trativo como el Técnico de Personal, percibirán las mismas
indemnizaciones por razón del servicio previsto para los miem-
bros del Tribunal.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en
el artículo 26 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente, siendo igualmente de aplica-
ción cuanto se establece en el artículo 25 de dicho texto legal.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo conte-
nido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quie-
nes actuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. El calendario de pruebas, hora y lugar de su rea-

lización de publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, con-

juntamente con la relación de admitidos y excluidos definitiva-
mente, así como la composición del Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación de
los mismos se iniciará de conformidad con lo establecido en
la resolución de la Secretaría de Estado para las Administra-
ciones Públicas vigente en el momento de celebración de las
pruebas.

Los aspirantes serán nombrados en llamamiento único
para cada ejercicio, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
debiendo mediar entre la terminación de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente un plazo mínimo de 72 horas. No obs-
tante, si los opositores dieren su conformidad, se podrán rea-
lizar todas las pruebas en el mismo día. Para las plazas de
Policía Local, se estará a lo establecido en el artículo 6 aparta-
do i del Decreto 201/2003, de 8 de julio.

VII. Sistema de calificación.
Décima.
Fase de oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas

serán por escrito, y leídos por los aspirantes si así lo decide el
Tribunal calificador, eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. El número
de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribu-
nal, en cada uno de los ejercicios, serán de 0 a 10 puntos,
obteniéndose la calificación de cada ejercicio por la media de
los puntos concedidos por cada miembro del Tribunal, pu-
diéndose eliminar por parte del Tribunal, si se considera opor-
tuno, las puntuaciones mayor y menor, al objeto de garantizar
la equidad en la nota concedida a los aspirantes. Las plazas
que en sus anexos lleven un sistema de calificación propio
serán excluidas del anteriormente expuesto.

Fase de concurso.
En aquellas convocatorias en que así se determine en sus

anexos respectivos, se valorarán los méritos incluidos en los
baremos correspondientes. La valoración de dichos méritos
no servirá para superar la Fase de oposición.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán
determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición y la fase de
concurso.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Undécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará

en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspi-
rantes por orden de puntuación, precisándose que el número
de seleccionados no podrá rebasar el número de plazas con-
vocadas. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación jun-
to con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presi-
dencia de la Corporación, quien, a su vez, formulará el corres-
pondiente nombramiento. Para las plazas de Policía Local se
estará a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 201/2003,
de 8 de julio.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Duodécima. El aspirante propuesto deberá aportar, den-

tro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públi-
cas las relaciones de aprobados, los documentos acreditati-
vos exigidos en las Bases de la convocatoria, y los que se
exijan, en su caso, en cada uno de los anexos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuer-
za mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
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perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en sus instancias. En aquellos casos en que el
aspirante no tomara posesión en el plazo indicado, no reunie-
se los requisitos para ocupar la plaza, o no superase el respec-
tivo curso de formación perderá su derecho a la plaza, formu-
lándose nueva propuesta en la forma prevista a favor del aspi-
rante, que habiendo superado todos los ejercicios, figure en el
puesto inmediatamente inferior en el orden de calificación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública
de quien dependan, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corporación
efectuará el nombramiento, en favor de aquellos aspirantes
que hubieran obtenido plaza, quienes deberán tomar pose-
sión en el plazo de 30 días naturales, a contar del siguiente a
aquél en que le sea notificado.

X. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común. En concreto las propuestas del Tri-
bunal calificador de las distintas pruebas, podrán ser recurri-
das ante Sr. Alcalde-Presidente a través de un recurso de
alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley 4/99 que modifica la Ley 30/92 del Procedimiento
Administrativo Común. La resolución definitiva que ponga fin
al proceso administrativo que será adoptado por el Sr. Alcal-
de-Presidente, podrá ser recurrida en reposición, ante dicho
órgano o ante los juzgados contencioso-administrativo en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13
de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

ANEXO   I

Plaza de Policía Local

Núm. de Plazas: Cuatro.
Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Agente de la Policía Local.
Grupo: C a efectos retributivos, según Ley 13/2001, de 11 de
diciembre.
Sistema de Selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Graduado escolar, FP 1 o equivalente.
Derechos de examen: 6.80 €.

Requisitos específicos de la plaza de la Policía Local.
Además de los requisitos contemplados en las Bases Gene-

rales que rigen la presente convocatoria, los aspirantes a las
plazas de Policía Local, deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española.
2. Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

los 35.
3. Estatura mínima de 1,70 metros los hombres, y 1,65

metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía,
estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad con
el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

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

5. No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. No
obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el intere-
sado lo justifica.

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

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

Los requisitos establecidos deberán acreditarse documen-
talmente.

Solicitudes.
Deberá de aportarse con la entrega de la solicitud, ade-

más de los documentos solicitados en las Bases Generales de
la presente convocatoria, fotocopia compulsada de los permi-
sos de conducir A y B (BTP).

Tribunales.
Los Tribunales, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal

en quien delegue, estarán constituidos por cuatro Vocales y
un Secretario, actuando validamente cuando concurran el Pre-
sidente, el Secretario y dos Vocales. De los cuatro Vocales uno
será representante de la Consejería de Gobernación y otro
delegado de la Junta de Personal y los dos restantes serán
designados por el Alcalde. Actuará como Secretario el de la
Corporación o el funcionario que se designe como sustituto,
con voz y sin voto. Junto con los titulares se nombrarán su-
plentes, en igual número y con los mismos requisitos. Los
Tribunales podrán contar con asesores técnicos con voz y
sin voto.

Sistema de selección y pruebas selectivas.
Fase de oposición.
1. Si en alguno de los ejercicios al aspirante se le califica-

se como no apto o con puntuación inferior a cinco puntos ello
supondrá la descalificación automática, quedando por tanto
eliminado.

2. De las puntuaciones que otorgase el Tribunal califica-
dor se eliminarán por parte del mismo la mayor y menor pun-
tuación, cuando entre ellas exista una diferencia igual o supe-
rior a cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría
el aspirante, caso de darse dicha circunstancia, sería la media
de las restantes puntuaciones concedidas.

3. El sistema de calificación especificado en las Bases
Generales por las que se rige la presente convocatoria, así
como las especificadas en este anexo, no regirán para las prue-
bas de aptitud física y psicotécnicas, dado que las mismas
serán calificadas como aptas o no aptas.

4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba has-
ta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo míni-
mo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.

Pruebas selectivas.
A) Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas de-
portivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 26.023Página núm. 26.023Página núm. 26.023Página núm. 26.023Página núm. 26.023

de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar
inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en las restantes plazas. En todo caso, se en-
tienden que han superado el proceso selectivo aquellos aspi-
rantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por los
aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las prue-
bas físicas.

1. Fuerza flexora.
a) Hombres: desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan realizar un míni-
mo de 8 flexiones, quedarán eliminados.

b) Mujeres: el ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida al saltar. Dos intentos. Los aspirantes
que no consigan alcanzar el mínimo exigido, 52 cm los hom-
bres y 40 cm las mujeres, en los intentos que se disponen,
serán eliminados.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según reglamento de atletismo. Dos intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,5
metros los hombres y 3,80 metros las mujeres, serán eli -
minados.

4. Salto de altura.
1,30 metros los hombres y 1,15 metros las mujeres, ba-

tiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo. Dos
intentos. Los aspirantes que no consigan superar la altura
mínima exigida en alguno de los intentos de que disponen,
serán eliminados.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para
las mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos
mínimos exigidos serán eliminados.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento. Marcas mínimas:  8'00 minutos para los hombres
y 9'00 minutos para mujeres. Los aspirantes que no consigan
estos tiempos mínimos exigidos serán eliminados.

B) Cuadro de exclusiones médicas que regirán para el
ingreso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local.

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico
obligatorio por parte de los médicos que designe la Corpora-
ción, para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los
casos de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusio-
nes médicas que rige el ingreso en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía.

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

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

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

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de la retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a  juicio de

los inspectores médicos, 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 poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del 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 cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
de 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.



Página núm. 26.024Página núm. 26.024Página núm. 26.024Página núm. 26.024Página núm. 26.024 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

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 inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

C) Prueba psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Para la realización de esta prueba el Alcalde nombrará
uno o dos Psicólogos como asesores del Tribunal.

El Tribunal calificará de apto o no apto, no pudiendo reali-
zar los siguientes ejercicios los aspirantes declarados no aptos.

D) Prueba de conocimientos.
1. Ejercicio teórico. Consistirá en desarrollar por escrito,

durante un tiempo mínimo de dos horas, dos temas extraídos
al azar entre los que figuran en el Anexo I. No obstante, tam-
bién podrá consistir en la contestación de un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas.

2. Ejercicio práctico. Consistirá en resolver uno o varios
supuestos prácticos que, adecuado a las funciones a realizar
en el puesto de trabajo al que aspira y relacionado con la
materia del programa, decida el Tribunal, en un tiempo míni-
mo de una hora.

Estos ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener 5 puntos en el ejercicio
teórico y otros cinco puntos en el ejercicio práctico.

Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
ca la relación de aprobados por orden de puntuación, elevan-
do al órgano competente del municipio, propuesta de los aspi-
rantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Presentación de documentos y nombramiento.
1. Los aspirantes, además de superar las pruebas de se-

lección establecidas en la presente convocatoria, deberán
superar el curso de formación, conforme a los programas vi-
gentes y legalmente aprobados al efecto.

2. Los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador,
durante el período en que realicen el Curso de Formación, esta-
rán, en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo
24 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servi-
cio de la Administración del Estado, quedando en cuanto a
materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 1 del Real
Decreto 456/86, de 10 de febrero.

3. En cuanto a las incidencias que se pudieran producir
en la realización del curso de ingreso, para la categoría de
Policía Local, se estará a lo dispuesto en el Decreto
201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Mo-
vilidad y Formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garan-
tía 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
Administración. 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 Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

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

Tema 5: Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6: El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 7: Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración del Estado y con otras Comunidades Autó-
nomas. La reforma del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía.

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 provin-
cia y el municipio.

Tema 12: La Administración Local: Autonomía de los En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

 Tema 13: Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14: Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cias de los Entes Locales: materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15: La Función Pública Local: Conceptos. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades 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 Seguri-
dad. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

Tema 17: Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructura  y conceptos generales.
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Tema 18: Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

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.

ANEXO II

Plaza de Operario de Limpieza

Número de Plazas: Una.
Denominación: Operario Limpieza.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Categoría: Operario.
Grupo: E.
Sistema de Selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente.
Derechos de examen: 3,41 €.

Requisitos específicos de la plaza.
1. Estar en posesión del carnet de conducir Clase B.
2. Compromiso de conducir maquinaria propia del Alma-

cén Municipal: Barredoras de arrastre, dumpers, etc.

Fase de oposición.
1.º Consistirá en desarrollar en el tiempo que el Tribunal

estime necesario, un examen tipo test, acerca del temario que
se adjunta.

2.º Consistirá en resolver problemas sobre suma, resta,
multiplicación y división, por un tiempo que el Tribunal estime
necesario.

3.º Consistirá en la resolución de un supuesto o supues-
tos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza,
formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.

P R O G R A MA

Tema 1: La Constitución  Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios Generales.

Tema 2: Organización Municipal: Competencias y funcio-
namiento.

Tema 3: Organización territorial del Estado. Estatuto de
Autonomía Andaluz: Su significado.

Tema 4.: Seguridad e higiene: Ley 31/95, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones ge-
nerales.

Tema 5: El Personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto y clase. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 6: Limpieza en zonas de difícil  acceso y peligrosas.
Medidas a adoptar y material adecuado para ejecutarla.

Tema 7: Traslado, carga y descarga de objetos pesados y
bultos en general.

Tema 8: Normas elementales de apilamiento y almacena-
je de diversos materiales.

Tema 9: Trabajos en la vía pública. Factores meteorológicos
y ambientales que afectan a su realización y a la seguridad.

Tema 10: Limpieza de espacios exteriores.
Tema 11: Utilización de maquinaria en la limpieza de la

vía pública. Barredoras de arrastre, de aspiración y mixtas:
Utilización y manejo.

Tema 12: La recogida de residuos sólidos urbanos. Tipología.
Tema 13: La recogida de muebles y trastos viejos. Trans-

porte. Destino: Reciclaje y desguace.

ANEXO III

Plaza de Oficial Electricista

Número de Plazas: Una.
Denominación: Oficial Electricista.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Categoría: Oficial.
Grupo: D.
Sistema de Selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 6,80 €.

Fase de oposición.
1.º Consistirá en la realización de un test de respuestas

alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal: uno del grupo I y dos del grupo II, común a
todos los aspirantes, en el tiempo que por el Tribunal se deter-
mine, sobre las materias del programa adjunto.

2.º Consistirá en la resolución de un supuesto o supues-
tos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza,
formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.

P R O G R A M A

Grupo I

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Los Dere-
chos y Deberes Fundamentales. Nociones generales.

Tema 2: Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 3: La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 4: Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y Regulación jurídica.

Tema 5: El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 6: La responsabilidad de la Administración.
Tema 7: Deberes de los Funcionarios Públicos. Responsa-

bilidad y Régimen disciplinario.
Tema 8: Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 9: El personal al servicio de las Entidades Locales:

Concepto y clase. Derechos, deberes e incompatibilidades.
Tema 10: Seguridad e Higiene: Ley 31/95, de 8 de no-

viembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones Ge-
nerales.

Grupo II

Tema 1: Conexiones en serie y paralelo. Características.
Tema 2: Redes de baja tensión, conductores, interrupto-

res, contadores, interruptores diferenciales: características.
Tema 3: Motores eléctricos de corriente alterna, tipos y

características.
Tema 4: Fuentes de alimentación. Ideas generales. Ele-

mentos y características.
Tema 5: Motores eléctricos de corriente continua, tipos y

características.
Tema 6: El alumbrado de espacios abiertos públicos: Sus

tipos.
Tema 7: Elementos integrantes de las instalaciones de

alumbrado público.
Tema 8: Mantenimiento de las instalaciones municipales.
Tema 9: Ideas generales sobre la conservación de las ins-

talaciones de alumbrado.
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Tema 10: Ideas Generales sobre el dimensionamiento de
las instalaciones de alumbrado público.

Tema 11. Conductores para instalaciones interiores de baja
tensión. Secciones nominales de conductores activos y neu-
tros. Aislamientos para cubrimientos protectores. Denomina-
ciones comerciales e identificación de conductores por colo-
res, según la normativa vigente.

Tema 12: Contactos eléctrico directos e indirectos. Protec-
ción contra contactos indirectos por toma de tierra de las masas
y por interruptor diferencial.

Tema 13: Peligrosidad de la corriente eléctrica. Objeto de
las tomas de tierra y su constitución. Resistividad del terreno.
Secciones mínimas de los conductores de tierra.

Tema 14: Elementos de las instalaciones de enlace para
redes trifásicas a 380 voltios. Enlaces. Cajas generales de pro-
tección. Líneas repartidoras. Centralización de contadores.

Tema 15: Corrientes alternas. Generación y características.
Reactancias. Circuitos con resistencia, inductancia y capacidad.
Potencia activa y potencia reactiva. Factor de potencia.

Tema 16: Revisiones de cargas eléctricas en edificios des-
tinados a viviendas, oficinas y locales comerciales. Coeficien-
tes de simultaneidad. Grados de electrificación en viviendas.

Tema 17: Representación en diagramas unifilares de las
instalaciones de baja tensión. Identificación de los interrupto-
res de potencia, conductores, protecciones diferenciales y cir-
cuitos con sus tomas.

Tema 18: Tipos de luces. Características y aplicaciones de
las lámparas de incandescencia, luces halógenas, fluorescentes
tubulares, de vapor de mercurio y de vapor de sodio.

Tema 19: Alumbrados especiales de emergencia, de se-
ñalización y de reemplazo. Características. Locales que han
de iluminarse con este tipo de alumbrados.

Tema 20: Baterías y acumuladores de electricidad. Princi-
pios fundamentales. Baterías de plomo y baterías alcalinas.
Características de aplicaciones. Montaje y medida de paráme-
tros eléctricos. Mantenimiento preventivo.

ANEXO IV

Plaza de Auxiliar Administrativo

Número de Plazas: Una.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de Selección: Oposición  por promoción interna. Si la
plaza fuese declarada desierta, una vez finalizado el proceso
selectivo, la misma pasará a turno libre y se cubrirá de acuer-
do con las condiciones establecidas en el Anexo V de la pre-
sente convocatoria.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 2.º Grado o equivalente.
Derechos de examen: 6,80 €.

Requisitos específicos de la plaza.
Ser funcionario en propiedad, con una antigüedad míni-

ma de dos años en el Cuerpo o Escala a la que pertenezca el
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación, pertenecer al Grupo de titulación inmediato
inferior al que se aspira, poseer la titulación y el resto de requi-
sitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuer-
po o Escala en el que aspira ingresar.

Fase de oposición.
Constará de los siguientes ejercicios con carácter obliga-

torio y eliminatorio:

 1.º Consistirá en copiar a máquina durante 10 minutos,
un texto elegido por el Tribunal, común a todos los aspirantes

a una velocidad mínima de 200 pulsaciones por minuto. A
efectos de puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas o
electrónicas, las pulsaciones obtenidas se reducirán en un 10%
a efectos de igualar sus ventajas comparativas con las norma-
les. No se admitirán máquinas con memoria ni elementos
correctores, siendo eliminados aquellos aspirantes que
incumplan esta norma.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

La máquina será aportada por los aspirantes.
2.º Consistirá en la realización de un test con respuestas

alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal, común a todos los aspirantes, en el tiempo
que por el Tribunal se determine, sobre las materias del Pro-
grama adjunto.

3.º Ejercicio práctico: Hoja de cálculo y procesador de texto.
4.º Constará de dos partes, que se desarrollarán en el

tiempo que determine el Tribunal:

a) Ejercicio de redacción: Consistirá en el desarrollo de
un tema elegido libremente por el Tribunal, común para todos
los aspirantes, quedando el opositor facultado para exponerlo
según su criterio y en el que se valorará la composición, nivel
cultural, y claridad de exposición.

b) Resolución de problemas de Cálculo Aritmético.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Los derechos
y deberes fundamentales. Nociones generales.

Tema 2: La Corona. Los Poderes del Estado.
Tema 3: La Administración Pública en el ordenamiento

jurídico español. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4: Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5: Régimen Local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y Regulación jurídica.

Tema  6: La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 7: El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 8: Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal
y el control de la legalidad.

Tema  9: El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 10: Las normas de acción administrativa en la esfe-
ra local. Fomento, servicio público y policía.

Tema 11: Intervención administrativa en la actividad pri-
vada. Especial referencia a la concesión de licencias.

Tema 12: Las Haciendas Locales. Clasificación de los
Recursos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 13: Los presupuestos locales: Estructura. Tramita-
ción. Régimen jurídico del gasto público local.

Tema 14: Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 15: Los Actos Administrativos: Concepto y Clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 16: Funcionamiento de los Organos colegiados. Con-
vocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de Acuerdos.

Tema 17: Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 18: Los Bienes de las Entidades Locales.
Tema 19: La responsabilidad de la Administración.
Tema 20: Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Recurso de reposición, contencioso-administrativo y de revisión.
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Tema 21: El personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 22: Derechos de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 23: Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 24: La relación con los administrativos. Introducción
a la comunicación. Tipos de comunicación: oral y telefónica.

Tema 25: Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 26: Concepto de documento y archivo. Funciones

del archivo. Clases de archivos. Especial consideración al ar-
chivo de gestión.

Tema 27: Análisis documental: documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Documentación del
apoyo informático. Criterios de ordenación de archivos. El ar-
chivo como fuente de información: Servicio del archivo.

Tema 28: La informática en la Administración Pública. El
ordenador personal: sus componentes fundamentales.

Tema 29: La ofimática. Especial referencia al tratamiento
de textos y las Bases de Datos.

Tema 30: El Cálculo Mercantil. interés simple e interés
compuesto. La estadística y sus fines.

ANEXO V

Plaza de Auxiliar Administrativo

Número de Plazas: Dos.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 2º Grado o equivalente.
Derechos de examen: 6,80 €.

Fase de oposición.
Constará de los siguientes ejercicios con carácter obliga-

torio y eliminatorio:

1.º Consistirá en copiar a máquina durante 10 minutos,
un texto elegido por el Tribunal, común a todos los aspirantes
a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto. A
efectos de puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas o
electrónicas, las pulsaciones obtenidas se reducirán en un 10%
a efectos de igualar sus ventajas comparativas con las norma-
les. No se admitirán máquinas con memoria ni elementos
correctores, siendo eliminados aquellos aspirantes que
incumplan esta norma.

 Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

La máquina será aportada por los aspirantes.
2.º Consistirá en la realización de un test con respuestas

alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal, común a todos los aspirantes, en el tiempo
que por el Tribunal determine, sobre las materias del Progra-
ma adjunto.

3.º Ejercicio práctico: Hoja de cálculo y procesador de texto.
4.º Constará de dos partes, que se desarrollarán en el

tiempo que determine el Tribunal:

a) Ejercicio de redacción: Consistirá en el desarrollo de
un tema elegido libremente por el Tribunal, común para todos
los aspirantes, quedando el opositor facultado para exponerlo
según su criterio y en el que se valorará la composición, nivel
cultural, y claridad de exposición.

b) Resolución de problemas de Cálculo Aritmético.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Los derechos
y deberes fundamentales. Nociones generales.

Tema 2: La Corona. Los Poderes del Estado.
Tema 3: La Administración Pública en el ordenamiento

jurídico español. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4: Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5: Régimen Local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y Regulación jurídica.

Tema  6: La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema  7: El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 8: Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal
y el control de la legalidad.

Tema  9: El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 10: Las normas de acción administrativa en la esfe-
ra local. Fomento, servicio público y policía.

Tema 11: Intervención administrativa en la actividad pri-
vada. Especial referencia a la concesión de licencias.

Tema 12: Las Haciendas Locales. Clasificación de los
Recursos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 13: Los presupuestos locales: Estructura. Tramita-
ción. Régimen jurídico del gasto público local.

Tema 14: Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 15: Los Actos Administrativos: Concepto y Clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 16: Funcionamiento de los Organos colegiados. Con-
vocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de Acuerdos.

Tema 17: Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 18: Los Bienes de las Entidades Locales.
Tema 19: La responsabilidad de la Administración.
Tema 20: Los recursos administrativos: Concepto y cla-

ses. Recurso de reposición, contencioso-administrativo y de
revisión.

Tema 21: El personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 22: Derechos de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 23: Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 24: La relación con los administrativos. Introduc-
ción a la comunicación. Tipos de comunicación: oral y te-
lefónica.

Tema 25: Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 26: Concepto de documento y archivo. Funciones

del archivo. Clases de archivos. Especial consideración al ar-
chivo de gestión.

Tema 27: Análisis documental: documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Documentación del
apoyo informático. Criterios de ordenación de archivos. El ar-
chivo como fuente de información: Servicio del archivo.

Tema 28: La informática en la Administración Pública. El
ordenador personal: sus componentes fundamentales.

Tema 29: La ofimática. Especial referencia al tratamiento
de textos y las Bases de Datos.

Tema 30: El Cálculo Mercantil. Interés simple e interés
compuesto. La estadística y sus fines.
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ANEXO VI

Plaza de Portero Centro Públicos de Enseñanza

Número de Plazas: Una.
Denominación: Portero CPE.
Categoría Profesional: Portero.
Grupo de convenio: E.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios o equivalente.
Derechos de examen: 3,41 €.

Desarrollo del proceso selectivo.
Fase de concurso.
Consistirá en valorar los niveles de experiencia, adecua-

das con las características de la plaza a cubrir, siempre que
sean alegadas y acreditadas documentalmente por los
aspirantes:

Desempeño de plaza análoga en cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, 0,20 punto por cada mes de servicio,
hasta un máximo de 9 puntos.

Fase de oposición.
Consistirá en la realización de dos pruebas de carácter

práctico que en relación con el contenido de la plaza, formule
el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo de la misma,
en el tiempo que éste estime necesario, con el objetivo de
valorar los niveles de experiencia con relación al perfil profe-
sional requerido para el desarrollo de las funciones propias del
puesto de trabajo. Cada prueba de carácter práctico se puntuará
de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos
en cada prueba para superarla. La puntuación máxima de
esta fase será de 20 puntos.

El resultado final del concurso-oposición será la suma de
las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las dos fases.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios Generales.

Tema 2: Organización Municipal: Competencias y funcio-
namiento.

Tema 3: Seguridad e Higiene: Ley 31/95, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones Generales.

Tema 4: Herramientas básicas: electricidad, fontanería,
jardinería y carpintería.

Tema 5: Trabajos de limpieza y puesta a punto de herra-
mientas y utensilios de uso normal.

Tema 6: Utensilios e instrumentos de medida utilizados
en instalaciones de agua y gas.

Tema 7: Utensilios y medidas para trabajar con instalacio-
nes de electricidad.

Tema 8: Principales labores de mantenimiento y conser-
vación en jardinería.

Tema 9: Limpieza y mantenimiento  de espacios exteriores.
Tema 10: Mantenimiento básico de carpintería  y fontanería.

La Rinconada, 27 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Enrique Abad Benedicto.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía núm. 1655/2003, de 24 de no-
viembre de 2003, se han aprobado las bases para la provisión
en propiedad de nueve plazas de Policía Local, ocho de ellas

por oposición libre y una por el sistema de movilidad sin as-
censo, cuyo texto es el que sigue:

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en pro-

piedad de nueve plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de la Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía.
Ocho plazas mediante oposición libre y una plaza reservada al siste-
ma de movilidad sin ascenso por concurso de méritos; si esta plaza
no se pudiera proveer por falta de solicitudes o porque fuese decla-
rada desierta, se acumulará al sistema de oposición libre.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme
determina el artículo 18 de la ya citada Ley 13/2001, se en-
cuadran 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 Coor-
dinación de los 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 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de no-
viembre 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 la Policía Local de Andalucía, y en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/84, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo  y
Promoción Profesional de Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para poder participar en el proceso selectivo de las

ocho plazas por oposición libre, los aspirantes deberán reunir,
antes de que termine el último día de presentación de solicitu-
des, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplidos

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

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo 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 Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas. No obstante será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.
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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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en
la prueba de examen médico.

3.2. Para poder participar en el proceso selectivo por el
sistema de movilidad sin ascenso, los aspirantes deberán re-
unir antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser miembro de alguno de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía con una antigüedad mínima de cinco años
en la categoría de Policía Local.

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

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

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

Aquellos aspirantes que accedan por el sistema de selec-
ción por movilidad, deberán adjuntar a su instancia fotocopia
compulsada del DNI así como los títulos y documentos acredi-
tativos de los méritos para hacerlos valer en el concurso, me-
diante presentación de títulos originales o copias autenticadas
legalmente, no teniéndose en cuenta los presentados u obte-
nidos una vez concluido el plazo de presentación de instan-
cias de participación. En el proceso de valoración podrá
recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que se estime nece-
saria para la aclaración de los méritos alegados, con los lími-
tes establecidos anteriormente.

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 Administra-
tivo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
asciende a sesenta euros (60 €), cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, o remitido por giro
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consig-
nar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea
impuesto por persona distinta.

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 no lo hiciera, se le tendrá por desisti-
do de su petición, archivándose sin más trámite, con  los efec-
tos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citada.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla resolución
de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos y excluidos,

en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, y
en su caso causa de no admisión. Asimismo, se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.

Tanto para subsanar los errores de hecho como para soli-
citar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el BOP.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la
autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determi-
nando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta de Personal del Ayun-
tamiento.

3. Un funcionario de carrera designado por el Presidente
de la Corporación.

4. Un funcionario de carrera designado por el Presidente
de la Corporación.

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

Los Vocales del Tribunal deberán de 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.

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

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del
Presidente,  dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-
dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

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

De conformidad con el art. 30 del RD 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el Tri-
bunal se clasifica en tercera categoría.

Las Resoluciones del Tribunal serán recurribles en alzada
ante el Sr. Alcalde de conformidad con los artículos 107.1, 114
y 115 de la Ley 30/1992.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
Para los aspirantes que opten a las ocho plazas por opo-

sición libre, el calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar
de realización, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla. Igualmente se publicará en dicho diario oficial
la relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad. Los opositores
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada por el Tribunal.
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Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, se comenzará por el aspi-
rante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfa-
béticamente ordenada, comience por la letra «A». Si no existiere
ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra
indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer
apellido comience por la letra del alfabeto inmediatamente
siguiente.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de edictos de la Corporación, 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.

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.

8. Proceso selectivo.
8.1. Para los aspirantes que opten por el sistema de opo-

sición libre, el proceso selectivo constará de las siguientes prue-
bas y fases:

1. Primera fase: Oposición.
Primera prueba. Aptitud física. Los aspirantes realizarán

los ejercicios físicos que se describen en la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, detalla-
das en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal antes de efectuarse el reconocimiento fa-
cultativo, un certificado médico, en que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-
zar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
las pruebas, quedando la calificación, en caso de que se su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas. Salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar di-
cho plazo otros seis meses. Cuando el número de plazas con-
vocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al
anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo
del proceso selectivo en los demás casos.

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

Segunda prueba: Conocimientos. Consistirán en la con-
testación, por escrito, de los temas o cuestionarios de pregun-
tas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para
cada materia de las que figuran en el temario de la convoca-
toria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacio-
nado 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 cali-
ficación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Tercera prueba: Psicotécnica. El examen psicotécnico cons-
tará de pruebas que evalúen los factores que a continuación

se indican y en que a los aspirantes se les exigirá, en todos y
en cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al
percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada pues-
to al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de personalidad: ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista personal que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

Cuarta prueba: Examen médico. Con sujeción a un cua-
dro de exclusiones médicas que garanticen la idoneidad, con-
forme a las prescripciones contenidas en la Orden 14 de no-
viembre de 2000, ya citada, que figura en el Anexo II.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en las

Escuelas 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 An-
dalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación 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.

8.2. Para los aspirantes que opten por el sistema de
movilidad, el proceso selectivo consistirá en un concurso de
méritos, que versará sobre la comprobación y valoración, con-
forme al baremo que se contiene en estas bases, de los mé-
ritos alegado y justificados por los aspirantes, en el que se
tendrá en cuenta las titulaciones académicas, la antigüedad,
la formación y la docencia, las ponencias y publicaciones y
otros méritos (obtención de Medallas al Mérito y felici-
taciones).

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en la Orden de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía de 14 de febrero de 2002 (BOJA
núm. 34, de 21 de marzo de 2002), de modificación parcial
de la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se esta-
blecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

La calificación del concurso vendrá dada por la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la
misma.

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Cor-
poración la relación de los candidatos por el orden de puntua-
ción resultante de la baremación de méritos realizada y remiti-
rá su propuesta de nombramiento a la Alcaldía del aspirante
que hubiera obtenido mayor puntuación.



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 26.031Página núm. 26.031Página núm. 26.031Página núm. 26.031Página núm. 26.031

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de edictos de la Corporación, elevando al órgano
correspondiente del municipio propuesta de los aspirantes que
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase

del proceso selectivo por el sistema de oposición libre, presenta-
rán en el Registro General de Entrada de Documentos de la
Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir
de la publicación de aprobados, los siguientes documentos:

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

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca la equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación 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 cuan-
to 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de 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).

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

10.2. Los aspirantes propuestos por el Tribunal por el sis-
tema de movilidad, presentarán en el Registro General de En-
trada de Documentos del Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días naturales, los siguientes documentos:

a) Declaración de no haber sido separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional,
ni hallarse en este momento 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 aplica-
ción del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las nor-
mas penales y administrativas.

b) Certificado expedido por la Administración de origen,
acreditativo de que en su expediente personal obran declara-
ciones afirmativas referentes a los compromisos de portar ar-
mas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y de con-
ducción de vehículos policiales.

c) Certificación, expedida por el Secretario General de la
Corporación de origen, acreditativa del requisito exigido en la
Base 3.2.a).

d) Declaración de no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas o, en su caso, ejercer de forma expresa el
derecho de opción previsto en dicha Ley.

Si dentro del plazo indicado el aspirante propuesto no
presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigi-
dos, no podrá ser nombrado funcionario de esta Corporación,
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial. En este caso el Sr. Alcalde, sin nece-
sidad de una nueva propuesta del Tribunal, resolverá el nom-
bramiento a favor del aspirante que figure en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

11. Período de prácticas y formación.
Para los aspirantes del turno de oposición libre, el Alcal-

de, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigi-
dos en la base 3.1 de la convocatoria, nombrará funcionarios
en prácticas para la realización del Curso de ingreso, a los
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos.

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

La no incorporación a los Cursos de ingreso o el abando-
no de los mismos, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. 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, 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 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.

12. Propueta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Para los aspirantes del turno de oposición libre fina-

lizado 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 Ayuntamiento, sobre
las aptitudes de los alumnos, para su valoración en la resolu-
ción definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el correspondiente Curso de ingreso, se les halla-
rá la nota media entre las calificaciones obtenidas en las prue-
bas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta
final al Sr. Alcalde-Presidente para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.

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 sea notifica-
do el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición, en su caso, y Curso de ingreso.

12.2. Para el candidato propuesto por el Tribunal del tur-
no de movilidad, una vez presentados los documentos de la
base 10.2, será nombrado, mediante Resolución del Sr. Alcal-
de, funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
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ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario de carrera se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase
de concurso de méritos.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zo y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigidas
a todos los aspirantes que concurran a este proceso selectivo:

A) Fuerza flexora.
a) Hombres: desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexio-
nes de manera que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos. Los
aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: el ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

B) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza esta posición. Separado 20
cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida en el salto. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

C) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

D) Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

E) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos.

Marcas mínimas: 8’’50 segundos para hombres y 9’’50
segundos para mujeres.

F) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas 8,00 minutos para hombres y 9,00 minu-

tos para mujeres.

G) Natación (50 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-
rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la
prueba empleando cualquier estilo para su progresión. Dos
intentos.

Marcas mínimas exigidas: 55" segundos para hombres y
65" segundos para mujeres.

Estos ejercicios son obligatorios, se realizarán por el or-
den en que están relacionados y cada uno es eliminatorio
para pasar el siguiente.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

Obesidad-delgadez: Manifiestas que dificulten o incapaci-
ten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la formula siguiente:

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

Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromotopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.
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d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía cró-
nica obstructiva, el neumotórax espontáneo(en más de una oca-
sión, la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del apara-
to respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina…).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las CCAA: Constitución y competencias. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: conceptos y clases y princi-
pios generales.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: la Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad norma-
tiva: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Competencias de los
Entes Locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios, Competencias delegadas.

15. La función pública local: concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. La Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

18. La vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Palacios y Villafranca, 27 de noviembre de 2003.- El
Alcalde-Presidente, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO
DE POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE
ZAFAYONA, CONFORME A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
SEXTA DE LA LEY 13/2001, DE 11 DE DICIEMBRE, DE

COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES

Don Juan Fernández López, Alcalde–Presidente del Ayun-
tamiento de Moraleda de Zafayona (Granada),

HAGO SABER

Que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de
noviembre de 2003 se aprueba la convocatoria para cubrir
dos plazas de Policía Local, Grupo «C», en los términos previs-
tos en la Disposición transitoria primera de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, va-
cantes en la plantilla de personal, cuya provisión se rige por
las siguientes Bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión con

carácter definitivo de dos plazas de Policía Local, la regulación
del sistema selectivo que será el de concurso-oposición, por
turno libre, para los aspirantes que sean vigilantes municipa-
les, funcionarios de carrera de este municipio, y de  oposición
libre para el resto de aspirantes que no sean vigilantes munici-
pales, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Coordi-
nación de Policías Locales.

1.2. Las citadas plazas se adscriben a la Escala Básica,
conforme determina el artículo 18 de la Ley de Coordinación
de Policías Locales de Andalucía, y se encuadran en el Grupo
C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, pero sólo a efectos
retributivos, en los términos previstos en la Disposición transi-
toria primera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, arriba
indicada.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al ser-
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vicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y de promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado, 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 Adminis-
tración local, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales en Andalucía, Decreto 101/2003,
de 15 de abril, en cuanto al baremo de méritos para la fase de
concurso, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, pro-
moción interna, movilidad y formación de los funcionarios de
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre de
2000, por la que se establecen las pruebas de acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalu-
cía, modificada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de
2002, y demás legislación aplicable.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35.

Estarán exentos de este requisito los aspirantes que con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales tengan nombramiento como funcionarios de
carrera, vigilantes municipales de este Ayuntamiento.

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

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente (Disposi-
ción transitoria primera de la Ley 13/2001).

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del  Estado, de la Administración Autonómica,
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 ad-
ministrativas, si el interesado lo justifica.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 (A y B y autorización BTP).

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

h) Estatura mínima de 1,65 m las aspirantes femeninas y
1,70 m los aspirantes masculinos, estando exentos de este
requisito los funcionarios de carrera, vigilantes municipales de
este Ayuntamiento.

3.2. Estos requisitos deberán aportarse documentalmen-
te antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde- Presidente del Ayun-
tamiento de Moraleda de Zafayona, manifestando reunir to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, sito en Carretera del Canal núm. 6, de
Moraleda de Zafayona (Granada), o conforme a lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. A la solicitud se acompa-
ñará resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de
los derechos de examen.

4.3. Los derechos de examen quedan fijados en sesenta
euros, que habrán de ser abonados en la cuenta corriente que

este Ayuntamiento tiene abierta en la Caja General de Ahorros
de Granada núm. 2031 0096 32 0100023878.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciera de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documen-
tos preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición, archivándose la misma sin
más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En di-
cha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, se concederá un plazo de diez 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.

6. Tribunal calificador.
6.1 El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

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

Vocales:

- Un representante de la Delegación de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía en Granada.

- Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de personal o, en su caso, del sindicato más representativo
entre los funcionarios de los municipios de esta Comunidad
Autónoma.

- Dos Vocales a designar por el Alcalde.

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

6.3. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada y deberán ser predominantemente técnicos.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del  Presidente, dos Vocales y el Secretario. Al Tribunal le
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos recogidos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

6.6. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, que deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en 3.ª categoría.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético, conforme al resultado del sorteo público que se
realice por el Tribunal.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
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can salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y
apreciada libremente por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en
el tablón de anuncios de la Corporación y en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas al
menos de antelación al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

A) Primera fase: Concurso (se aplicará exclusivamente a los
vigilantes municipales de este municipio que con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías
Locales tengan nombramiento como funcionarios de carrera).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los
aspirantes, en el que se tendrán en cuenta el historial profesional,
los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conse-
guidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase
previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los
méritos podrá ser superior al 45 por ciento de la puntuación máxi-
ma prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminato-
rio, no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prela-
ción de los participantes en el concurso según la puntuación que
corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril, de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que
se refleja a continuación:

a) Antigüedad:

Por cada año o fracción superior a seis  meses prestado
como Vigilantes Municipales, en el Municipio respectivo: 0,50
puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4,00
puntos.

b) Titulaciones académicas:

Doctor: 3,00 puntos.
Licenciado Universitario o equivalente: 2,00 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Crimi-

nología o equivalente: 1,00 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una.

c) Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,

Administraciones Públicas y a través de los Planes de Forma-
ción 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: 1,00 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, 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 con: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribu-
nal en función del valor específico e interés policial de las
mismas, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4,00 puntos.

d) Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 2,00 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1,00 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento
en pleno, cada  una  (máximo 4 felicitaciones): 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4 puntos.

B) Segunda fase: Oposición.
Primer ejercicio: Aptitud física: De carácter obligatorio,

los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación detalladas en el Anexo I de la presente con-
vocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada uno
de ellos de carácter eliminatorio.

Se calificará de apto o no apto.
Los funcionarios de carrera vigilantes municipales que

tengan cumplida la edad máxima exigida para el ingreso ten-
drán que superar las pruebas de aptitud física que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Consejería
de Gobernación, detalladas en el Anexo II, para el acceso al
resto de categorías de los Cuerpos de la Policía Local, atempe-
radas en función de la edad de los aspirantes.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado médico
en el que se haga constar que reúnen las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

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

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 las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motiva-
ron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los seis meses de duración, desde el comienzo de las
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pruebas selectivas, salvo que acredite con certificación médi-
ca que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Segundo ejercicio: Examen médico: Con sujeción al cua-
dro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, con-
forme a las prescripciones contenidas en la Orden de 14 de
noviembre de 2000, Anexo III.

Tercer ejercicio: Psicotécnico: Este examen constará de
pruebas que evalúen los factores que a continuación se indi-
can y en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en
cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al que
se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, compre-
sión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorará la motivación psicosocial del sujeto y
sus expectativas relacionadas con el puesto  de trabajo; intere-
ses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Se calificará de apto o no apto.

Cuarto ejercicio: Conocimientos:

1.º Consistirá en la contestación por escrito de los temas
elegidos al azar entre los del temario, o cuestionario de 50
preguntas tipo test, con respuestas alternativas, propuesto por
el Tribunal y relacionado con el temario que figura en el Anexo
IV a esta convocatoria.

2.º Consistirá en la resolución de un supuesto 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 la primera prueba
y otros 5  en la segunda. La calificación final será la suma de
ambas pruebas dividida por 2.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
A esta puntuación le será sumada la puntuación obteni-

da en la fase de concurso por sus funcionarios de carrera
vigilantes municipales de Moraleda de Zafayona.

Los ejercicios de la segunda fase tendrán carácter eli-
minatorio.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposión.

9.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
del concurso-oposición se publicará en el tablón de anuncios
de la Corporación.

9.2. Finalizados los ejercicios del concurso-oposición, el
Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados, que
no podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria,
con especificación de la puntuación total obtenida por cada
aspirante, sumadas las fases de concurso y oposición, por

orden de puntuación. Dicha relación será elevada a la Alcaldía
con propuesta de funcionario de carrera, tras haber superado
el correspondiente Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o en otra Escuela de Policía de las
Corporaciones Locales de Andalucía homologadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado las dos fases

correspondientes al procedimiento selectivo de oposición, o
en su  caso, del concurso-oposición, presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natura-
les, 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 3.1 de la presente convocatoria.
c) Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los

específicos señalados en dicha base habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozcan tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

d) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción 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.

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

f) Compromiso de conducir vehículos policiales.
g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción

de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio u Organismo de quien dependan, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentan la documentación o no reunieran los requisitos obteni-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para realización del curso de
ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
derechos y deberes 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 Andalucía.

11.3. 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 Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las Escue-
las Municipales de Policía Local, los cursos necesitan la ho-
mologación de la Escuela de Seguridad Publica 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.

11.4. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrán excusarse por causa
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
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ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.5. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, sin causa que se considere justificada, producirá la ne-
cesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de ingreso, la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las
Escuelas Municipales de Policía Local, enviarán un infor-
me al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos.
Dicho informe será valorado por el Tribunal en la resolu-
ción definitiva.

12.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácti-
cas serán nombrados por el Alcalde funcionarios de carrera,
los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días,
a contar del siguiente al que sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad 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.

13. Normas finales.
13.1. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13.2. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas
dudas e incidencias puedan presentarse y adoptar los acuer-
dos necesarios para el correcto desarrollo del proceso se-
lectivo.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

A) Fuerza flexora.
- Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8 flexio-
nes, quedarán eliminados.

- Mujeres:
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las aspirantes que
no consigan mantenerse en la posición descrita anteriormen-
te un mínimo de 40 segundos, quedarán eliminadas.

B) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba,
el aspirante marca la altura que alcanza en esta posición.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta tanto
como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la marca
hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos. Los aspirantes que no consigan alcanzar el
mínimo exigido, 52 centímetros para los hombres y 40 cen-
tímetros para las mujeres, en los intentos de que disponen,
serán eliminados.

C) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos  intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,50
metros para los varones y 3,80 metros para las mujeres, serán
eliminados.

D) Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletis-
mo. Dos intentos. Los aspirantes que no consigan superar la
altura mínima exigida en alguno de los intentos de que dispo-
nen, serán eliminados.

E) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para
las mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos
mínimos exigidos serán eliminados.

F) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento. Marcas mínimas: 8'00 minutos para hombres y
9'00 minutos para mujeres. Los aspirantes que no consigan
estos tiempos mínimos exigidos serán eliminados.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

A) Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo. Cuando esté dispuesto el aspirante
flexionará y extenderá rígidamente el tren inferior para, apo-
yando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia ade-
lante y caer en el foso. Puede realizar dos intentos, contabili-
zándose el mejor. El salto debe realizarse con un solo impulso
de los pies, contabilizándose como nulo aquél en el que una
vez separado los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo
para la impulsión definitiva. Es nulo el salto que se produce
por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el
suelo.

B) Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza. Lanzará el balón con fuerza por encima
de la cabeza de forma que caiga dentro del sector de lanza-
miento. Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

C) Carrera de velocidad (60 metros).
El  aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas. Dos intentos.

D) Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas. Un intento.



Página núm. 26.038Página núm. 26.038Página núm. 26.038Página núm. 26.038Página núm. 26.038 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

A) Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

B) Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

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

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

C) Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o
superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,

con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO IV

PROGRAMA DE TEMAS

1.  La Constitución española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.  La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia  y el
municipio.
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12. La Administración Local: autonomía de los entes  lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración local. Potestad norma-
tiva: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los en-
tes locales: materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según la
Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Moraleda de Zafayona, 11 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, Juan Fernández López.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

EDICTO de 11 de noviembre de 2003, sobre bases.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Fe,

HACE SABER

Que por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de noviembre
de 2003, y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Tran-
sitoria  Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales, el art. 21.1.g) de la Ley 11/99,
de 21 de abril de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Ley
de Bases de Régimen Local y 169.2. b) del TRRL, se han apro-
bado las bases que han de regir la provisión en propiedad, por el
sistema de selección de turno libre, por el procedimiento de
concurso oposición para los policías de este municipio con nom-
bramiento en régimen de interinidad, y, por oposición para el
resto de los aspirantes, de una plaza vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
denominación Policía, incluida en la Oferta de Empleo Público
publicada en el BOE núm. 242, de fecha 9 de octubre de 2002,
cuyo texto definitivo se transcribe a continuación.

 En la misma Resolución, se acuerda convocatoria y pla-
zo de presentación de instancias, que será de 20 días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletin Oficial del Estado.

Santa Fe, 11 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Sergio
Bueno Illescas.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Conforme a lo establecido en la Disposición Transito-

ria Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-

nación de las Policías Locales (BOJA núm. 144, de 15 de di-
ciembre) y, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público, apro-
bada por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio 2002, y
publicada en el BOE núm. 242 de 9 de octubre de 2002, se
realiza la presente convocatoria, para la provisión como fun-
cionario de carrera, mediante sistema de turno libre, por el
procedimiento del concurso-oposición para los Policías de este
Municipio con nombramiento en régimen de interinidad y por
oposición para el resto de los aspirantes, de  una plaza vacan-
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra 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 Co-
ordinación 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 Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de no-
viembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modifi-
cada parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía,
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplica-
ción 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 In-
greso 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

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

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura,
los Policías de este Municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino.

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente (Disposi-
ción Transitoria 1.ª punto 1 de la Ley 13.01).

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
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No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, B y BTP.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

4. Solicitud y admisión.
A) Presentación de solicitudes.

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,
en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de instan-
cias, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento (conforme al
modelo que figura en el Anexo IV). Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se adjuntará a la instancia fotocopia del DNI, fotocopia de
los carnets de conducir requeridos, fotocopia del título de estu-
dios exigido y resguardo de ingreso de los derechos de examen.

4.2. El plazo de presentación será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
quince euros, que los aspirantes deberán ingresar en la Teso-
rería Municipal y el resguardo de haberse hecho el ingreso se
adjuntará a la instancia.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre ya citada.

B) Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde

dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se
publicará en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento, se
indicará nombre, apellidos y DNI de los admitidos y excluidos e
indicando las causas de la exclusión y concediendo un plazo de
10 días par la subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

En la misma resolución  el  Alcalde determinará el lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios y el orden de actuación de
los aspirantes y la composición del Tribunal calificador.

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición: El Tribunal calificador estará integrado,

por los miembros siguientes:

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

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

Vocales:

Un representante designado por la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Cuatro funcionarios de carrera a designar por la Corporación.
Un delegado de personal funcionario.

5.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas y no podrá  aprobar  ni declarar que han supera-
do las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de plazas convocadas.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante. Así mismo
se deberán abstener los miembros que hubieran realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria, conforme a lo dispuesto en el art. 13 del RD
364/95 de 10 de marzo.

5.4. Constitución y actuación: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de cuatro de
sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, más el
Presidente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros  presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las Bases. Velar por el desarrollo del proceso selectivo, ca-
lificar las pruebas y aplicar los baremos correspondientes.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores o
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 base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros de
Tribunal se efectuará conforme a lo dispuesto en el RD
462/2002, de 24 de mayo y disposiciones complementarias,
a cuyos efectos el Tribunal se clasifica en la categoría tercera.

6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios

de las pruebas selectivas se fijarán en la resolución de la alcal-
día, donde se declare la admisión y exclusión de los aspirante
a que se refiere la Base Tercera.

6.2. El orden de actuación en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente será el alfabético comen-
zando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra N, de acuerdo con la Resolución 8.2.93 de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Públicas.

6.3. Los aspirantes serán convocados provistos de su DNI
para cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente
por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquie-
ra de las pruebas obligatorias en el  momento de ser  llamado
determinará automáticamente la pérdida de su derecho a par-
ticipar en las pruebas y en su consecuencia quedará excluído
del proceso selectivo.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios, de la
celebración de las restantes pruebas en el BOP. Deberán ha-
cerse públicos estos anuncios en los locales, donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

6.5. Desde la terminación de una prueba y el inicio de la
siguiente habrán de transcurrir 72 horas como mínimo y 45
días naturales como máximo.

7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:
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1. Primera fase: Concurso (de aplicación exclusiva a los
Policías de este Municipio que con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de
la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

2. Segunda fase: Oposición.
7.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, detallados en el Anexo I de la pre-
sente convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo
cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de
apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria quinta de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, los funcionarios interinos que hayan cum-
plido 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 el día de celebración de las pruebas. Las mar-
cas y pruebas a superar, en función de la edad de los aspi-
rantes 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 Gobernación, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y que se
detallan en el Anexo I de la presente convocatoria.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embara-
zo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el
resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de
que superase todas las demás, condicionada a la supera-
ción 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 comunicar inmediatamente al Tribunal.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración,
desde el comienzo de las pruebas selectivas. Salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspiran-
tes que se han acogido al anterior derecho, esta circuns-
tancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los
demás casos.

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

7.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que
figura en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto

7.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que

evalúen los factores que a continuación se indican y en los
que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno
de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,
según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al
que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad  no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

7.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Constará de dos partes:

1.º En contestar por escrito en el tiempo máximo de 90
minutos de tres temas propuestos por el Tribunal, inmediata-
mente antes de comenzar esta prueba, sobre las materias
comprendidas en el programa que como Anexo núm. III, se
acompaña a estas bases.

Una vez realizado será leído por el opositor al Tribunal y
éste podrá, si lo estima conveniente, entablar un diálogo con
el aspirante, sobre determinados extremos del ejercicio al ob-
jeto de apreciar mejor los conocimientos del opositor.

2.º Consistirá en desarrollar por escrito en tiempo máximo
de dos horas un supuesto práctico que determinará el Tribunal
inmediatamente antes de comenzar esta prueba, y en relación
con el temario contenido en el Anexo III de esta convocatoria.

El supuesto práctico, una vez realizado será leído por el
opositor al Tribunal, y éste podrá si lo estima conveniente, hacer
preguntas al aspirante sobre determinados extremos del ejerci-
cio. El Tribunal valorará la sistemática en el planteamiento y
formulación de conclusiones, relativo a la aplicación de los co-
nocimientos, exigidos en el Temario a la Resolución del supues-
to planteado; la facultad de redacción, ortografía, claridad y lim-
pieza de la escritura y conocimiento del callejero de la ciudad.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en los temas y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2.

Los ejercicios de la segunda fase, tendrán carácter elimi-
natorio.
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3. Tercera fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los Cursos de ingreso quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesita-
rán la homologación 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.

8. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-

so-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las califi-
caciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran superado, las dos fases

correspondientes al procedimiento selectivo de oposición, o
en su caso, del concurso-oposición, presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natura-
les, 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 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración jurada de no haber sido condenado por
delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviem-
bre prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas.

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

e) Declaración jurada referente al compromiso de condu-
cir vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 o equivalentes.

g) Certificado de nacimiento expedido en el Registro Civil
correspondiente.

h) Certificado de rebeldes y penados.

9.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación, que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios. Sí deberán justificar aque-
llas otras condiciones que, exigiéndose en estas bases no se les
hubiera exigido en la Administración de procedencia.

9.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presen-
taran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

10.2. 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
Andalucía.

10.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. 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.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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 Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11.3. 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. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13. Publicación.
Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el BOP y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y de acuerdo
con el artículo 6.2 del RD 896/1991, de 17 de junio, un anun-
cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-
nido que indica el citado precepto.

Base final.
Las presentes Bases están a disposición de los interesa-

dos y público en general en las dependencias municipales
para su consulta. El Ayuntamiento facilitará copia a quien lo
solicite previo pago de los derechos correspondientes.

Santa Fe, 18 de octubre de 2002.- El Alcalde.
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ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exi-
gidas a todos los aspirantes que concurran a este proceso
selectivo y que no se encuentren afectados por el punto 2 de
este Anexo.

De las siguientes pruebas las seis primeras se establecen
obligatorias y la última opcional para aquellos Ayuntamientos
que deseen establecerla como obligatoria en su convocatoria.

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexiones.
b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura:
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 mi-

nutos para mujeres.

2. En relación con el punto 8.2 de la presente convoca-
toria, los Policías de este Municipio que con anterioridad a

la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Poli-
cías Locales tengan nombramiento como funcionario inte-
rino y hayan cumplido la edad máxima exigida para el in-
greso tendrán que superar las siguientes pruebas de apti-
tud física.

De entre las pruebas a superar, las cuatro primeras se
establecen como obligatorias y la última «natación»,
opcionalmente los Municipios podrán establecerla o no, una
vez establecida es obligatoria de superar.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

Obligatorias.

Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lan-

zamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un  intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
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M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del  Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atri-
buciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: la Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias de-
legadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
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rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.
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ANEXO IV

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE INGRESO EN EL CUERPO DE POLICIA LOCAL
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO
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DECRETO 322/2003, de 25 de noviembre, por el
que se crea y regula la composición, organización y fun-
ciones del Observatorio de la Calidad Industrial de An-
dalucía.

En los últimos años, la gestión de la calidad se ha conver-
tido en uno de los temas centrales de la gestión empresarial
de Andalucía.

La Consejeria de Empleo y Desarrollo Tecnológico y otras
instituciones, corporaciones y asociaciones andaluzas, vie-
nen prestando un apoyo decisivo en este desarrollo promo-
viendo y ayudando a las empresas andaluzas al estableci-
miento de sistemas de gestión basados en los principios de
la Calidad. Este apoyo viene redundando en un aumento de
competitividad de las empresas andaluzas que resulta im-
prescindible para consolidarse en un mercado cada vez más
global en el que nos encontramos. La Comunidad Autóno-
ma de Andalucía ocupa el tercer lugar en número de empre-
sas certificadas.

Las empresas andaluzas han recibido este impulso de
una manera responsable y, en general, han avanzado en poco
tiempo adecuando sus Sistemas de Gestión a estándares
mundialmente reconocidos y utilizados, lo que les ha permiti-
do mantener, y en algunos casos mejorar, la competitividad
de sus productos y servicios.

El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía
(OCIA), se crea con el objeto de disponer de información obje-
tiva y actualizada sobre la situación de las empresas andalu-
zas respecto a la Calidad a partir de análisis de datos proce-
dentes de estudios periódicos.

Disponer de la citada información se considera necesario
tanto para la Administración Autonómica, con el objeto de orien-
tar e impulsar el desarrollo de sus políticas en materia de cali-
dad, como para las empresas andaluzas para conocer y eva-
luar su posición en materia de calidad y orientar sus estrate-
gias empresariales al respecto.

El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía
(OCIA), pretende ser un instrumento de intercomunicación
permanente destinado a realizar un adecuado seguimiento de
la evolución de la calidad en Andalucía, así como un instru-
mento de análisis, evaluación, debate, promoción y difusión
de la calidad y competitividad.

Pretende reforzar el papel de intercomunicación entre la
Administración autonómica y el sector empresarial y de los
trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas en nuestra Comunidad Autó-
noma. La presencia, además, de expertos de reconocido pres-
tigio y experiencia profesional, contribuirá a enriquecer el con-
tenido de las deliberaciones y propuestas, a la vez que garan-
tizará la pluraridad de enfoques en una panorámica tan am-
plia y compleja como es la calidad y la competitividad.

El presente Decreto recoge las estrategias establecidas en
el marco de la concertación social en materia de calidad in-
dustrial.

Asimismo se ha sustanciado el trámite de audiencia pre-
via al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
y con el informe favorable de los agente económicos y
sociales.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Des-
arrollo Tecnológico, de acuerdo con las competencias atribui-
das por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y
previa deliberación del Consejo  de Gobierno en su reunión del
día 25 de noviembre de 2003,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Se crea el Observatorio de la Calidad Industrial de Anda-

lucía como órgano colegiado consultivo y asesor de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en materia de
Calidad Industrial y se regula su constitución, composición,
organización y funciones.

Artículo 2. Finalidad y adscripción.
El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía ten-

drá por finalidad facilitar la intercomunicación entre la Admi-
nistración Andaluza y los agentes económicos y sociales cons-
tituyendo un foro de encuentro, con objeto de contribuir a po-
tenciar la calidad del tejido industrial andaluz e incrementar
sus posibilidades competitivas, quedando adscrito a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a través de la
Secretaría Genral de Industria y Desarrollo Tecnológico.

Artículo 3. Composición.
1. El Observatorio de la Calidad Industrial de Andalucía

funcionará en Pleno, que estará integrado por 24 miembros,
distribuidos de la siguiente forma:

a) Presidente: El titular de la Secretaría General de Indus-
tria y Desarrollo Tecnológico, que tendrá voto de calidad en
caso de empate.

b) Vicepresidente: El titular de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

El Presidente del Observatorio será sustituido por el Vice-
presidente en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legalmente justificada.

c) Vocales:

- Cuatro representantes de la Junta de Andalucía, con
categoría al menos, de Director General en representación de
las Consejerías de Gobernación, de Obras Públicas y Trans-
portes, de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente.

- Seis representantes de las organizaciones empresariales
más representativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Seis representantes de las organizaciones sindicales más
representativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Seis expertos designados entre personas con especial
preparación técnica y reconocida experiencia profesional en
materia de calidad industrial.

2. Actuará como Secretario del Observatorio, con voz pero
sin voto, la persona que ostente la jefatura del Servicio de
Promoción Industrial de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas.

Artículo 4. Nombramiento y mandato.
1. El nombramiento de los vocles en representación de la

Junta de Andalucía, se realizará por el titular de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico a propuesta de las
Consejerías correspondientes.

2. El nombramiento de los vocales en representación de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizará por el
titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a
propuesta de los agentes económicos y sociales correspondien-
tes. Estas organizaciones representativas de intereses sociales,
conforme al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 24 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, siendo

11111.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales.  Disposiciones generales
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la duración del mandato de los sustitutos el tiempo que les que-
dara a los sustituidos, acreditándolos ante la Secretaría del órga-
no colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que esta-
blezcan sus normas de organización.

3. El nombramiento y cese de expertos se realizará por el
titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

4. El mandato de los miembros del Observatorio será de
cuatro años, pudiendo ser renovado por períodos iguales. Las
organizaciones que propusieron el nombramiento de sus re-
presentantes, podrán revocarlo cuando lo estimen convenien-
te, proponiendo sus sustitutos para su correspondiente nom-
bramiento, ejerciendo éstos el mandato por el tiempo que les
quedara a los sustituidos.

5. La condición de miembro del Observatorio para los re-
presentantes de la Administración se perderá por cesar en el
cargo que determinó su nombramiento, por expiración de su
mandato, o por otra causa legal. Para los representantes de
los agentes económicos y sociales se perderá la condición de
miembro del Observatorio por revocación de la organización a
la que representa, por expiración de su mandato o por otra
causa legal. La condición de miembro del Observatorio para
los expertos se perderá por expiración del plazo o por renuncia.

Artículo 5. Funciones.
El Observatorio de la Calidad tendrá las siguientes funciones:

a) Proponer las acciones que potencien la utilización de
sistemas de la calidad como herramienta de apoyo a la toma
de decisiones y adopción de técnicas que propicien la mejora
continua y su incorporación en la cultura de las empresas e
instituciones. Estos análisis podrán revestir la forma de Estu-
dios, Informes o Libros Blancos y serán llevados a cabo en la
forma que se determine en cada caso.

b) Proponer la información y la metodología de captación
de la información, identificada como necesaria en función de
los sectores y subsectores económicos, para ser procesada y
analizada, de forma que posibilite conocer la situación y las
tendencias de la gestión de la calidad de las empresas anda-
luzas, la infraestructura para la calidad, indicadores de cum-
plimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad,
indicadores de certificación, utilización de modelos de exce-
lencia, identificación de necesidades de consumidores y usua-
rios y de su grado de satisfacción, así como de los aspectos
más cuestionados o reclamados por los mismos.

c) Proponer la definición y formalización de aquellos indi-
cadores que constituyan el Cuadro de Indicadores del OCIA
en función de los sectores y subsectores económicos para co-
nocer la situación y las tendencias de la Gestión de la Calidad
en las empresas andaluzas (el índice Global de la Calidad
Industrial en Andalucía, los índices subsectoriales de calidad,
las necesidades de satisfacción de los clientes por subsecto-
res, las tecnologías emergentes por subsectores, los sistemas
de gestión por subsectores, etc.).

d) Proponer la realización de planes de difusión y forma-
ción en materia de calidad, de los instrumentos de gestión
que impulsen, fomenten y faciliten la implantacion de siste-
mas de gestión de la calidad en las empresas, la excelencia
en la gestión y la atención al consumidor/usuario.

e) Aprobar la memoria o informe anual sobre la calidad
industrial en las empresas andaluzas, que recoja un resumen
de las actividades, informes, estudios, propuestas y medidas
que se hayan aprobado y realizados.

f) Realizar un seguimiento de las actuaciones desarrolla-
das en materia de calidad, así como su evolución, con objeto
de contribuir a potenciar su marco referencial en Andalucía.

g) Elevar o formular informes y propuestas en los distin-
tos ámbitos de decisión que incidan en la mejora de la calidad
de las empresas, instituciones, así como productos y servicios
en Andalucía.

h) Aquellas otras funciones que le fueran encomendadas.

Artículo 6. Régimen de funcionamiento.
1. El Pleno del Observatorio se reunirá al menos dos ve-

ces al año y cuantas veces lo convoque su Presidente.
2. En el seno del Observatorio podrán constituirse Comi-

siones de Trabajo, a cuyas reuniones podrán ser convocados,
además de los miembros del Observatorio, representantes de
las distintas Administraciones, empresas, instituciones públi-
cas y/o privadas y expertos que actuarán como asesores en
las materias a tratar.

3. Las normas de funcionamiento del Observatorio serán
desarrolladas mediante Orden de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Disposición Adicional Primera. Medios de funcionamiento.
El funcionamiento del Observatorio será atendido con los

medios materiales y de personal ya existentes en la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Disposición Adicional Segunda. Constitución.
1. El Observatorio se constituirá dentro de los dos meses

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, debien-
do la Junta de Andalucía y las organizaciones e instituciones a
quienes corresponde proponer el nombramiento de sus miem-
bros efectuar la propuesta de sus representantes en el plazo
de treinta días contados a partir de su entrada en vigor.

2. La convocatoria para la sesión constittutiva se realizará
por el titular de la Secretaría General de Industria y Desarrollo
Tecnológico.

Disposición Final Primera. Normativa supletoria.
En lo no previsto en el presente Decreto y en sus normas

de desarrollo, será aplicable lo dispuesto en el capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición Final Segunda. Desarrollo normativo.
Se habilita al titular de la Consejería de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico para dictar las disposiciones necesarias para
la ejecución y desarrollo del Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 25 de noviembre de 2003

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se convocan, para el año 2004,
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Fede-
raciones de Cooperativas y entidades representativas de
Asociaciones de Desarrollo Rural  con ámbito de actuación
en Andalucía, previstas en la Orden que se cita.

La Orden de 21 de abril de 2003, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas a las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperati-
vas Agrarias y entidades representativas de Asociaciones de
Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Andalucía, para
facilitar su funcionamiento y gestión así como para la realiza-
ción de actividades de divulgación y transferencia de tecnolo-
gía agraria relacionadas con el desarrollo rural. En su artículo
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7 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca proce-
derá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas median-
te la correspondiente Resolución, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2004 y, en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2004, la concesión de ayudas a

las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de
Cooperativas Agrarias y entidades representativas de Asocia-
ciones de Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Anda-
lucía, previstas en la Orden de 21 de abril de 2003 (BOJA
núm. 81, de 30 de abril).

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, de la citada

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por fi-
nalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funciona-
miento y gestión, entre los que se podrán incluir los de adqui-
sición de nuevas tecnologías en informática, comunicación e
información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación,
transferencia de tecnología y formación a sus asociados o al
sector agrario en general, mediante la organización de cursos,
jornadas técnicas y seminarios, la elaboración de estudios, pu-
blicaciones y material de divulgación, sobre temas relativos a
aspectos de la modernización del sector agrario y el desarrollo
rural andaluz, así como de colaboración con la Consejería de
Agricultura y Pesca en el desarrollo de las líneas de información
tanto provenientes del sector agrario como dirigidas hacia él.

Tercero. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo al presu-
puesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuarto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la Orden de 21 de abril de 2003, de la Consejería
de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 81, de 30 de abril), y de-
más normativa de aplicación.

Quinto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al

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

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 noviembre de 2003, por la que se es-
tablecen el número de convocatorias y los criterios de
evaluación y promoción del alumnado del Grado Supe-
rior de las Enseñanzas de Danza.

El Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre, esta-
bleció los aspectos básicos del currículo del Grado Superior

de la Enseñanza de Danza. A partir de él, el Gobierno de la
Junta de Andalucía reguló por medio del Decreto 209/2003,
de 15 de julio, el currículo del Grado Superior de las Ense-
ñanzas de Danza para los Conservatorios de Andalucía. Di-
cho Decreto, en su disposición final primera, apartado 3,
determina que la Consejería de Educación y Ciencia estable-
cerá mediante normativa específica el número de convoca-
torias y los criterios de evaluación del alumnado en estas
enseñanzas.

Procede, por tanto, la publicación de una Orden que reco-
ja los diferentes aspectos relacionados con la evaluación y
promoción del alumnado que deberán tener en cuenta los
centros que impartan las enseñanzas del Grado Superior de
Danza en Andalucía.

Por ello, y en virtud de lo establecido en la Disposición
final primera del Decreto 209/2003, de 15 de julio, por la que
se autoriza a la titular de la Consejería de Educación y Ciencia
para dictar las disposiciones precisas para su desarrollo y apli-
cación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación en los centros do-

centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía autorizados
para impartir las enseñanzas correspondientes al Grado Supe-
rior de Danza establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 2. Condiciones para la matriculación.
1. La primera matrícula en el primer curso de cualquier

especialidad del grado superior se realizará en la totalidad de
asignaturas que integran dicho curso.

2. El Claustro del centro establecerá el número mínimo
de créditos que el alumno o alumna deberá cursar en un año,
a partir de su segunda matrícula.

3. El alumnado de grado superior que no formalice su
matrícula para un determinado curso académico perderá la
plaza que ocupa en el centro, con la salvedad que se indica en
el punto siguiente.

4. Se reservará plaza en el centro al alumnado que parti-
cipe en programas internacionales de intercambio de dura-
ción superior a tres meses y promovidos por instituciones de
enseñanza superior, siempre que dicho abandono sea comu-
nicado con antelación suficiente y que el Director o Directora,
oído el Departamento responsable de la correspondiente es-
pecialidad, conceda de forma expresa este beneficio. La cita-
da reserva se concederá sólo hasta el siguiente curso, pudién-
dose renovar la reserva para otro curso más, si el alumno o
alumna amplían el programa a dos años.

Artículo 3. Convocatorias.
1. El alumnado tendrá derecho a dos convocatorias de

exámenes, por curso académico, de las asignaturas matricu-
ladas.

1.1. Los exámenes de las asignaturas anuales se realiza-
rán en junio-julio y septiembre

1.2. Los exámenes de las asignaturas cuatrimestrales se
realizarán, para las del primer cuatrimestre en febrero y sep-
tiembre y para las del segundo cuatrimestre en junio-julio y
septiembre.

2. Adicionalmente el centro podrá realizar una convocato-
ria extraordinaria de exámenes, durante el mes de febrero,
destinada al alumnado que tenga pendiente de aprobación un
máximo de dos asignaturas cuya superación sea requisito para
cursar otra o la actividad académica dirigida.

3. El alumnado de primer curso que no haya aprobado
ninguna asignatura en las dos convocatorias previstas en el
artículo 3.1 no podrá continuar sus estudios en el Conservato-
rio Superior.
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4. El número máximo de convocatorias para la supera-
ción de las diferentes asignaturas será de cuatro, incluyendo
en este cómputo las extraordinarias de febrero.

5. Las convocatorias se computarán sucesivamente y se
entenderán agotadas, aun en el caso en que el alumno o alum-
na no se presente a examen, siempre que hubiese formaliza-
do su matrícula en la correspondiente asignatura y no hubiera
renunciado con antelación a la misma en el tiempo y forma
que se establezca por el Claustro del Conservatorio. No obs-
tante, la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa de la Consejería de Educación y Ciencia, a propuesta
motivada de la Dirección del centro, podrá, excepcionalmen-
te, conceder dispensa del cómputo de una determinada con-
vocatoria o conceder una de gracia, en los casos en que con-
curran circunstancias que justifiquen dicha concesión.

6. Agotadas las convocatorias de una asignatura el alum-
no o alumna no podrá cursarla en el mismo centro.

Artículo 4. Evaluación y calificaciones
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será

continua y tendrá un carácter integrador, aunque será diferen-
ciada para cada una de las asignaturas del plan de estudios.
Corresponde a los Departamentos concretar los criterios y pro-
cedimientos de evaluación de las asignaturas a su cargo. Tales
criterios y procedimientos se comunicarán a la Jefatura de Es-
tudios del centro que los hará públicos al comienzo de curso.

2. La calificación de cada asignatura será global aunque,
por las características de la misma, se hubiera obtenido a
través de varios ejercicios.

3. Las calificaciones de cada asignatura se consignarán
en un acta en los términos de «No presentado», «Suspenso»,
«Aprobado», «Notable», «Sobresaliente» y «Matrícula de
Honor».

3.1. Las Matrículas de Honor no podrán sobrepasar la
proporción de una por cada 20 alumnos/as matriculados en
la asignatura, por curso.

4. Todos los exámenes de las asignaturas de carácter prác-
tico serán grabados y custodiados por el departamento res-
ponsable.

5. Será preceptiva la evaluación mediante tribunal cuando
así lo solicite el alumno o alumna que, en una convocatoria
anterior, hubiera solicitado la revisión de la calificación final
obtenida según lo establecido en la normativa vigente. Este
tribunal estará compuesto por tres miembros, nombrados por
el Director o Directora del centro, a propuesta del Departamen-
to responsable de la asignatura de que se trate. Si dicho Depar-
tamento no contase con más miembros, el Director o Directora
nombrará a los componentes del tribunal, pudiendo solicitar
para ello la asistencia de profesorado universitario o de otros
centros de enseñanzas artísticas del área de que se trate. De
estos tribunales no podrá formar parte el profesor o profesora
que impartió la asignatura al alumno o alumna que reclama.

6. La evaluación de los alumnos y alumnas en aquellas
materias que requieren determinados conocimientos previos
estará condicionada a la superación de las asignaturas que el
Claustro del Conservatorio, a propuesta de los Departamentos
correspondientes, determine y deberá anunciarse en el mo-
mento de realizar la matrícula.

7. El Claustro del Conservatorio podrá determinar los ni-
veles de asistencia mínima requeridos en cada asignatura para

mantener el derecho a evaluación continua o a examen de la
misma.

Artículo 5. Evaluación de las actividades académicas diri-
gidas.

Una vez obtenidos todos los créditos correspondientes a
las materias y asignaturas del plan de estudios, el alumno o la
alumna deberá realizar el proyecto fin de carrera previsto en la
correspondiente especialidad y modalidad e identificada en el
Anexo I del Decreto 209/2003, de 15 de julio.

El proyecto fin de carrera será evaluado por un tribunal
formado al menos por tres profesores o profesoras del centro,
designados por el Director o la Directora, a propuesta del De-
partamento responsable de la especialidad correspondiente.

Artículo 6. Convalidaciones de materias propias de Con-
servatorio

1. Cada Conservatorio Superior de Danza creará una co-
misión de convalidación, compuesta, al menos, por un o una
representante de cada área o especialidad, con objeto de re-
solver las solicitudes de convalidación de materias propias del
Conservatorio Superior, obligatorias y optativas, a las que se
refiere el artículo 11.3 del Decreto 209/2003, de julio de 2003.
Dicha comisión, si así lo considera, podrá solicitar informe del
profesorado de las distintas asignaturas.

2. El alumnado procedente de un Conservatorio Superior,
para proseguir estudios en otro, deberá adecuarse al plan de
estudios del mismo y para ello se someterá a una convalida-
ción de las asignaturas cursadas. La unidad básica de conva-
lidación será la asignatura.

3. Serán convalidables las asignaturas que se correspon-
dan en su nivel de conocimientos, identidad de contenidos y
carga lectiva. No obstante, si el número de créditos asignados
a la materia es superior en más de un 25%, la convalidación
podrá condicionarse a la superación por el alumnado de los
créditos de diferencia.

4. Hasta un máximo de cinco créditos correspondientes a
las materias de libre configuración podrán convalidarse por
otros cursos o actividades según criterios que establecerá la
comisión de convalidación.

Artículo 7. Documentos de registro.
1. Sin perjuicio de las competencias del Estado para el

establecimiento de los elementos básicos de la evaluación,
las calificaciones obtenidas por los alumnos y alumnas se con-
signarán en actas de evaluación de cada asignatura y convo-
catoria. Dichas actas se ajustarán en su contenido al modelo
que, como Anexo I, se adjunta a la presente Orden.

2. Las Actas de Evaluación se archivarán en la Secretaría
del centro, siendo el Secretario o la Secretaria responsable de
su custodia y de las certificaciones que se soliciten.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en BOJA.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO I

ACTA DE EVALUACION

Conservatorio Superior de Danza de ......................................................................................................................................

Curso académico: .............................................................Convocatoria: ..............................................................................

Asignatura:..........................................................................Especialidad: .............................................................................

Núm DNI Apellidos y nombre Calificación

La presente acta comprende un total de alumnos y alumnas.

Matrículas de Honor: Sobresalientes: Notables:

Aprobados: Suspensos: No presentados:

Enmiendas:…………………………......................................................................……………………………………………………..…......

………………......................................................................………………………......................................................................……..

………………......................................................................………………………......................................................................………

Fecha:…………………………………..........................…

Vº Bº  Director/a, Profesor/a responsable

(Sello del Centro)
Fdo.: …………..………………….... Fdo.: ……………………………..



Página núm. 25.930Página núm. 25.930Página núm. 25.930Página núm. 25.930Página núm. 25.930 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Víctor Jesús Díaz Madrigal, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a don Víctor Jesús Díaz Madrigal, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrito al Departamento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Romero Luque, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a don Manuel Romero Luque, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Teoría de la Literatura»,
adscrito al Departamento de «Lengua Española, Lingüística y
Teoría de la Literatura».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Casilda Rueda Fernández, Profeso-
ra Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a doña Casilda Rueda Fernández, Profesora Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al De-
partamento de «Derecho Administrativo e Internacional
Público».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Shawkat Kasem Khalil Mustafa,
Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
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El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nom-
brar a don Shawkat Kasem Khalil Mustafa, Catedrático de
Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Produc-
ción Vegetal», adscrito al Departamento de «Ciencias
Agroforestales».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Vicente Carrillo Montero, Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de noviembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Vicente Carri-
llo Montero, Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crito al Departamento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Angeles López Hernández,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22 de no-
viembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María Ange-
les López Hernández, Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Periodismo», adscrita al Departamento
de «Periodismo».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Claudio Antonio Amaya Rodríguez,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de no-
viembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24
de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Claudio Anto-
nio Amaya Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores», adscrito al Departamento de «Algebra».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de puesto
de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los funcio-
narios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así
como toda persona que reúna los requisitos exigidos en el Anexo
de la presente convocatoria y los de carácter general estableci-
dos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y provi-
sión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, calle Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, CP 41071, y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avenida de la
Constitución núm. 18, de Sevilla, CP 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo

diez páginas y sin encuadernar), en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente com-
pulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Unidad de Directi-
vos del Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición en el pla-
zo de un mes.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
PS (Orden de 21.11.2003), El Secretario General, José Antonio
Cobeña Fernández.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital General Básico de Baza (Granada).
Denominación del puesto: Director Económico Administrativo
y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación en Administración Sanitaria y conoci-
mientos en las áreas económica, administrativa y financiera.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la denegación de ayudas en materia de promo-
ción comercial, correspondientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de
promoción comercial, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 25 de noviembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la denega-
ción de ayudas en materia de promoción comercial, solicita-
das al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-

cial, sita en calle Trajano, 13, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa Sevillana de Expan-
sión, SA (Código 7101001)

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Sevi-
llana de Expansión, S.A. (Código del Convenio 7101001), reci-
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bido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 13 de noviembre de 2003, suscrito por la representa-
ción de la empresa y la de los trabajadores con fecha 30 de
octubre de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósi-
to de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000 de 28 de
abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segunda. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborables para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «SEVILLA-
NA DE EXPANSION, SA» CENTROS DE TRABAJO DE EX-DONUT
CORPORATION SEVILLA, SA Y EX-DONUT CORPORATION

MALAGA, SA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ambito funcional.
El presente Convenio Colectivo afectará a todos los trabaja-

dores que presten servicios en la empresa Sevillana de Expan-
sión, S.A. (SESA), en los centros de trabajo de ex-Donut
Corporation Sevilla, S.A. y ex-Donut Corporation Malaga, S.A. sin
más excepciones que las establecidas en la Legislación vigente.

Artículo 2.º Ambito temporal.
El presente Convenio Colectivo tendrá tres años, estando

vigente por lo tanto desde el 1.1.2003 hasta el 31.12.2005, y
todo ello con independencia de la fecha de su publicación, en
el Boletín Oficial correspondiente. Cualquiera de las partes que
han suscrito el Convenio y dentro del último mes de su vigen-
cia, podrá solicitar la revisión del mismo, entendiéndose pro-
rrogado tácitamente por otro plazo igual, si no se denunciase.
En el supuesto de que ninguna de las partes lo denunciase,
dentro del plazo previsto anteriormente, todos los conceptos
económicos contemplados en el presente Convenio sin excep-
ción, sufrirán un incremento en el IPC para el conjunto nacio-
nal del año que se trate.

Si existiere denuncia por cualquiera de las partes, se
mantendrá el valor normativo del presente Convenio en todo
su contenido, hasta tanto se firme el que lo sustituya.

Artículo 3.º Vinculación a la totalidad.
En el supuesto de que por el Organismo laboral compe-

tente, en el ejercicio de las facultades que le son propias, no
aprobara alguno de los artículos del presente Convenio, que-
daría éste anulado y sin aplicación, debiendo negociarse nue-
vamente el contenido global del Convenio.

Artículo 4.º Legislación Laboral.
El presente Convenio tiene fuerza normativa y obligará,

con exclusión de cualquier otro, y durante el tiempo de su

vigencia, a la Empresa Sevillana de Expansión, S.A. en sus
centros de trabajo ex-Donut Corporation Sevilla, S.A. y ex-Donut
Corporation Malaga, S.A. y sus trabajadores.

A todos los efectos, y para cuanto no esté previsto en el
presente Convenio, será de aplicación el Estatuto de los Traba-
jadores y demás legislación vigente.

Artículo 5.º Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio absor-

berán y compensarán, en cómputo anual, en su totalidad, a
las que anteriormente regían, por la mejora pactada, o
unilateralmente concedida por la Empresa, Convenio Colecti-
vo, decisión jurisdiccional o administrativa, costumbre o uso
de la Empresa, cualquiera que fuere su naturaleza y el origen
de su existencia.

Las disposiciones reglamentarias futuras que impliquen
variación económica o de otra índole, en todos o en algunos
de los conceptos retributivos, únicamente tendrán eficacia prác-
tica si globalmente considerados, en cómputo anual, en su
orden normativo de referencia, superan el nivel total de lo per-
cibido, incluidas tanto las percepciones salariales como las no
salariales; es decir, todas las retribuciones que perciba el tra-
bajador por todos los conceptos en cómputo anual.

Artículo 6.º Comisión paritaria.
A los fines establecidos en el artículo 85.2.e del Real De-

creto Legislativo 1/95, se constituirá una Comisión Paritaria,
integrada por tres representantes de la empresa y otros tres
del Comité de Empresa. Asimismo, ambas partes podrán de-
signar los asesores que consideren oportuno y podran partici-
par técnicos en representación de la empresa y del Comité si
asi se considerase por cualquiera de ellas.

Esta Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las
partes en el plazo máximo de 5 días laborables, y las cuestio-
nes planteadas se resolverán en el plazo máximo de 10 días a
partir de la fecha de la petición de la reunión. Los acuerdos se
adoptarán por unanimidad y lo así acordado tendrá carácter
vinculante. De no obtenerse acuerdo, el punto litigioso se so-
meterá a la jurisdicción u organismo al que legalmente le co-
rresponda su resolución.

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:

A) Vigilancia y seguimiento de lo pactado.
B) Interpretación de la aplicación de las cláusulas y con-

tenidos del presente Convenio Colectivo.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 7.º Organización. 
La organización práctica del trabajo es facultad de la Di-

rección de la empresa, a fin de que se garantice tanto la pro-
ducción como la calidad del producto fabricado. Esta facultad
se ejercerá con sujección a las normas legales y respetando
las disposiciones de carácter general vigentes en cada mo-
mento, y sin menoscabo de las competencias que, en esta
materia, reconocen las leyes a los representantes legales de
los trabajadores, estableciéndose el cauce que asegure la co-
rrecta participación previa del Comité de Empresa en sus com-
petencias informativas y consultivas.

Las partes acuerdan la constitución de una Comisión
Paritaria que será la encargada de analizar y acordar mejoras
en la organización del trabajo, que de producirse, se pondrán
en marcha en la Empresa.

Artículo 8.º Período de prueba.
Las admisiones del personal que se efectúen, de acuerdo

con las disposiciones vigentes, se considerarán provisionales
durante un período de prueba que, concertado por escrito,
tendrá la siguiente duración:
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1. Técnicos titulados: Seis meses.
2. Técnicos no titulados, administrativos y resto de perso-

nal, salvo los no cualificados: Dos meses.
3. Personal no cualificado: Quince días laborables.

Una vez superado el período de prueba, su continuidad
en la empresa vendrá regulada por el contenido de su contra-
to de trabajo, por el presente convenio y la normativa reguladora
sobre el tipo de contratación efectuado, computándose el tiem-
po de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador
en la empresa.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los de-
rechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de
la resolución de la relacion laboral, que podra producirse a ins-
tancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Artículo 9.º Movilidad funcional.
La movilidad funcional solamente podrá practicarse den-

tro del grupo profesional.
A) Trabajos de categoría superior: Todo trabajador que

realice trabajo de superior categoría, tendrá derecho al salario
real de dicha categoría superior, mientras ocupe dicho puesto.

B) Trabajos de categoría inferior: La Dirección de la Em-
presa por perentoria e imprevisible necesidad y haciendo uso
de las facultades de organización práctica del trabajo, podrá
destinar al personal a realizar trabajos de categoría inferior sin
merma alguna de su retribución.

Dicho destino será en todo caso de carácter transitorio,
es decir, mientras dure la situación a la que se hace referencia
en el párrafo anterior.

Articulo 10.º Cambio de puesto de trabajo durante el em-
barazo.

La mujer embarazada, en función de que la actividad que
desarrolla pudiera estar expuesta a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que pudieran influir negativamente en
la salud de las trabajadoras o del feto y así lo certifique el
médico de la Seguridad Social o profesional médico que su-
pervise el desarrollo de dicho embarazo, podrá solicitar el cam-
bio de puesto de trabajo durante el embarazo, sin pérdida de
ningún concepto retributivo.

JORNADA, VACACIONES, HORARIO DE TRABAJO, CALENDA-
RIO LABORAL Y LICENCIAS RETRIBUIDAS

Artículo 11.º Jornada de trabajo.
1. La jornada de trabajo, con carácter general, se fija en

40 horas semanales de trabajo efectivo, computándose el tiem-
po de trabajo de forma que tanto al comienzo del trabajo,
como al finalizar la jornada diaria, el trabajador se encuentre
en su puesto de trabajo y desempeñando las funciones pro-
pias del mismo.

Para el personal de Producción (incluido el personal de la
Fábrica de Chocolate y de la Sala de Cremas) la jornada diaria
será de 7 horas y 45 minutos de trabajo efectivo y real, de forma
que el trabajador se encuentre durante ese tiempo en su puesto
de trabajo y desempeñando las funciones propias del mismo.
Con arreglo a lo anterior, se acuerda que a partir del año 2004 el
exceso de horas resultantes como consecuencia de la jornada
diaria señalada y de la permanencia en alta en la Empresa, se
compensará cada año mediante el disfrute de un día completo
de descanso, o bien mediante el abono dinerario de dicho día,
evaluado en términos de jornada ordinaria, al coste establecido
para la hora ordinaria.

2. Por tratarse de empresa exceptuada del cumplimiento
del descanso dominical, dada la peculiaridad de su actividad,
para el personal de Producción, Almacenes y Control de expe-
diciones, así como sus actividades complementarias, el traba-
jo se realizará de domingo a viernes, ambos inclusive, consi-

derándose laborables a todos los efectos, los domingos y fes-
tividades locales, autonómicas y nacionales.

Se crea un plus dominical para el personal que haya de
trabajar en Domingo, por importes que a continuación se es-
tablecen por Domingo trabajado:

Para el año 2003: 10 euros por cada Domingo trabajado
en dicho año.

Para el año 2004: 15 euros por cada Domingo trabajado
en dicho año.

A partir del año 2005: 20 euros por cada Domingo trabajado.

3. Permanencia en el puesto de trabajo: Todo el personal
tiene la obligación y responsabilidad de estar en su puesto de
trabajo preparado para empezar a trabajar a la hora de co-
mienzo.

Asimismo, en los casos de trabajo a turno y para que no
se detenga la actividad, de no presentarse su sustituto, el tra-
bajador prolongará obligatoriamente su permanencia en el
puesto de trabajo por un tiempo máximo de 15 minutos.

4. Para el personal de Producción, Almacenes, Control de
expediciones y sus actividades complementarias, la jornada
semanal de trabajo será la que seguidamente se concreta:

a) El trabajo se prestará de domingo a viernes, ambos
inclusive, con descanso semanal continuado de 36 horas.

b) Para el personal de Producción y Almacén el trabajo se
realizará de Domingo a Viernes, ambos inclusive, con descan-
so semanal de dos días, concretándose éstos en los siguien-
tes términos:

- El personal descansará Viernes y Sábados en semanas
alternas. En cada semana, el personal que no descanse Vier-
nes y Sábado descansará, junto con el Sábado, cualquier otro
día no feriado de la semana, proporcionalmente, de Domingo
y Jueves.

c) La duración de la jornada podrá ser distinta para cada
día de la semana, no siendo ésta en tales casos de mayor
duración de 9 horas ni inferior a 6 horas.

d) En los casos en los que la jornada tenga la duración de
9 horas efectivas de trabajo ordinarias, lo que supondrá 9 ho-
ras y media de presencia incluyendo los 30 minutos de des-
canso, la Empresa abonará 15 minutos al precio de hora
normal.

e) Todo lo indicado en los apartados a) y b) precedentes
de este punto 4), lo será salvo pacto individual en contrario.

5. Los días de fiesta que se establezcan, cada año, con
carácter nacional o autonómico, se disfrutarán por el personal
reseñado en el punto 4 anterior, en las jornadas de las víspe-
ras de las mismas considerándose estas vísperas festivas a
estos efectos.

Se establece un plus festivo especifico, por cada día festi-
vo nacional, autonómico o local, de los establecido oficialmente
por la autoridad competente, trabajado, resultando los siguien-
tes importes:

Para el año 2004: 15 euros.
A partir del año 2005: 30 euros.

Además, las partes acuerdan la constitución de una Co-
misión Paritaria entre la Empresa, con la intervención del Di-
rector de Fábrica de próxima incorporación y la representación
legal de los trabajadores, bajo la presidencia de don Eduardo
Martín Toval, cuyo objeto será la consecución de un acuerdo
sobre fórmulas de conciliación de la actividad laboral con el
descanso en días festivos y, en su caso, con el descanso se-
manal en términos distintos a los aquí establecidos. La Comi-
sión desarrollará sus trabajos entre el 1 de diciembre de 2003
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y el 31 de marzo de 2004 exponiendo sus conclusiones a
partir de esta última fecha.

En todo caso, los acuerdos que puedan adoptarse por la
Comisión Paritaria no supondrán perjuicio sobre el régimen
de descansos y festivos establecido en la actualidad.

6. Se acuerda que para el personal reseñado en el punto
4.b) de este artículo, los días de descanso semanal de la Se-
mana Santa, serán el Viernes y el Sábado, ajustándose los
turnos de trabajo de tal manera, que de forma excepcional,
todo el personal afectado pueda descansar los dos cita-
dos días.

7. Para el personal de Mantenimiento el trabajo se des-
arrollará ininterrumpidamente los siete días de la semana, in-
distintamente que los mismos sean o no feriados, en jornadas
laborales distribuidas en seis días consecutivos de trabajo y
dos días seguidos de descanso semanal, rigiendo además el
descanso que para las fiestas nacionales, autonómicas y loca-
les se prevé anteriormente. En Semana Santa, los dos días
seguidos de descanso semanal, serán el Viernes y el Sábado,
ajustándose los turnos de trabajo de tal manera, que realizan-
do la totalidad de horas de trabajo que a cada uno le corres-
ponda en esas fechas, de forma excepcional, todo el personal
afectado pueda descansar los dos citados días.

8. El resto del personal desarrollará su trabajo durante
seis días semanales, en jornada laboral ordinaria, distribuida
en cinco días, con una guardia sabatina rotativa.

9. El personal de jornada continuada disfrutará a la mitad
de la misma, aproximadamente, de un descanso diario de 15
minutos que, obligatoriamente, observará y que no tendrá la
consideración de trabajo efectivo. Dicha pausa, en ningún caso,
podrá irrogar la interrupción del proceso productivo.

10. El personal que esté obligado a utilizar vestuario de
trabajo, por facilitársele el mismo, tendrá que estar debida-
mente uniformado en el momento de fichar, tanto a la entrada
como a la salida.

Artículo 12.º Puntualidad y asistencia.
a) Puntualidad: Los trabajadores de la empresa observa-

rán la más estricta puntualidad en sus horarios de trabajo. El
fichaje de entrada y salida se realizará conforme a lo siguiente:

- Entrada: Se fichará en el intervalo de los diez minutos
anteriores a la hora exacta de incorporación.

- Salida: Se fichará en el intervalo de los diez minutos
posteriores a la hora de finalización de jornada.

Sin que en ninguno de ambos casos se computen tales
intervalos como jornada.

b) Asistencia: En caso de imposibilidad de asistencia por
causa justificada e independientemente de su posterior
acreditamiento, esta imposibilidad se comunicará a su man-
do inmediato, como tope dentro de la primera hora del horario
establecido para cada puesto, salvo imposibilidad física ra-
zonable.

Artículo 13.º Vacaciones.
El período anual de vacaciones será de 30 días naturales

para todas las categorías.
Para el cómputo de las vacaciones anuales se tomará

como período de devengo para su disfrute, el tiempo transcu-
rrido en alta del trabajador desde el 1 de julio al 30 de junio
del año siguiente, por lo que el personal con una permanencia
en la Empresa inferior a un año, disfrutará la parte proporcio-
nal correspondiente.

El período de disfrute efectivo de las vacaciones se produ-
cirá, como máximo, en el año natural siguiente a aquél en el
que se inicie el devengo, de manera que en caso de no
disfrutarse dentro de ese período máximo, prescribirán las
vacaciones.

En el mes de marzo de cada año, se confeccionará un
calendario de vacaciones, de común acuerdo entre la Direc-
ción de la Empresa y el Comité de Empresa que, preferente-
mente, se disfrutarán desde el 15 de junio al 15 de septiembre
(desde el 1 de junio al 30 de septiembre para el personal de
Mantenimiento), de acuerdo con las necesidades de organiza-
ción y funcionamiento de la Empresa, teniendo en cuenta la
posible exclusión, por parte de la Dirección, de los períodos de
mayor actividad.

Estas vacaciones podrán fraccionarse en períodos, sin que
en ningún caso uno de ellos sea inferior a 15 días.

Ambos serán señalados, en el mes de marzo, para cada
trabajador.

Una vez iniciado el período de vacaciones, no se inte-
rrumpirá ni sufrirá ampliación por causa de enfermedad, acci-
dente, licencias, permisos o cualquier otro motivo particular
coincidente con el período de disfrute.

Cuando por causas ajenas a la Empresa, el trabajador no
pueda disfrutar de sus vacaciones, en el periodo asignado, la
Empresa fijará en función de sus necesidades organizativas,
un nuevo periodo vacacional dentro del año natural.

Antes de comenzar el disfrute del período de vacaciones,
será obligatorio haber firmado la correspondiente papeleta, en
la que se indicarán las fechas de inicio y finalización de las
vacaciones.

Artículo 14.º Horario de trabajo.
Los horarios de trabajo, así como los días de descanso,

son los establecidos en la actualidad en la Empresa para cada
colectivo y turno de trabajo de acuerdo con los que figuran en
el calendario, por ello, y salvo supuestos de pacto individual,
cualquier modificación sobre el calendario y horario fuera de
lo contemplado en el presente convenio, deberá ser previa-
mente discutida con el Comité de Empresa.

Dichas modificaciones se referirán a aquellos periodos en
los que la producción desciende de forma determinante y que
indicativamente pudieran coincidir con las épocas de Navi-
dad, Semana Santa, Ferias y Verano. En tales casos, los tur-
nos, horarios de trabajo y rotaciones de descanso tendrán la
flexibilidad necesaria de acuerdo con las necesidades de pro-
ducción o de organización de la Empresa. Igual criterio será
de aplicación para los supuestos de incremento de la produc-
ción y, especificamente, los generados por el lanzamiento de
nuevos productos y promociones.

De producirse cualquier modificación, la misma será co-
municada a los afectados con al menos quince días de ante-
lación.

Artículo 15.º Calendario Laboral.
Al objeto de concretar lo acordado en el presente Conve-

nio Colectivo a efectos del Calendario Laboral, éste se estable-
cerá para cada año de acuerdo con las necesidades de orga-
nización y funcionamiento de la Empresa, previa negociación
con los representantes legales de los trabajadores.

En él se acordará la permuta de los dos días de fiesta
local por dos días de vacaciones que se disfrutarán los días 1
de enero y 25 de diciembre del mismo año. En los casos en
que algunos de los días 1 de enero o 25 de diciembre coincida
con día de descanso, se compensará con otro día de vacacio-
nes. Se acordará que los años en que los días 1 de enero o 25
de diciembre sean sábado, se permutarán por el día 6 de
enero.

En todo caso, el calendario laboral anual se dará a cono-
cer a los trabajadores al inicio de cada año natural.

Artículo 16.º Licencias y permisos.
1. El trabajador, integrado en el presente Convenio previo

aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con dere-
cho a remuneración, y por el tiempo señalado para cada su-
puesto, por alguno de los siguientes motivos:
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A) Tres días laborables en caso de nacimiento de un hijo,
de adopción y acogimiento de menores de hasta seis años,
debiendo acreditarse estos dos supuestos mediante decisión
administrativa o judicial. Será de cuatro días en el caso de
necesitar algún desplazamiento.

B) Tres días en caso de fallecimiento, enfermedad o acci-
dente grave de parientes, hasta el segundo grado por consan-
guinidad o afinidad inclusive. Será de cuatro días cuando ne-
cesite realizar algún desplazamiento para dar sepultura al fa-
llecido. Se considerará enfermedad o accidente grave cuando
medie como mínimo 48 horas continuadas de hospitalización.
El trabajador podrá optar en caso de enfermedad o accidente
grave de un familiar a la elección de los días en caso de hos-
pitalización y siempre que acredite el acompañamiento del
enfermo.

C) Quince días laborables, en caso de contraer matrimonio.
D) Un día por traslado del domicilio habitual.
E) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de

un deber de carácter público y personal, de acuerdo con lo
establecido en los apartados D) y E) del artículo 37 del Estatu-
to de los Trabajadores.

F) Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 9
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer trabajadora por
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de
la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

G) Se concederá permiso retribuido a los trabajadores por
el tiempo necesario para acudir a exámenes parciales o fina-
les, siempre y cuando se solicite con una antelación, al me-
nos, de 72 horas a la fecha en que ha de producir su ausen-
cia, y debiendo el trabajador justificar su asistencia a tales
exámenes, así como para la renovación del DNI y la obtención
o renovación del carnet de Manipulador.

H) Se concederá permiso retribuido, para asistir a los fu-
nerales de tíos y sobrinos del trabajador y su cónyuge.

I) Se establece permiso retribuido de un solo día en los
supuestos de operaciones leves de hijos, cónyuge y padres.

J) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a au-
sentarse del trabajo con derecho a remuneración para la rea-
lización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso a la Empresa y justificación de la necesidad
de su realización dentro de la jornada laboral de trabajo.

K) Permiso de un dia para asuntos propios dentro del año
natural, sin justificación, acordándose la fecha de disfrute en-
tre el trabajador y el mando correspondiente.

2. El trabajador, previo aviso y justificación podrá ausen-
tarse del trabajo, sin derecho a retribución, por algunos de los
motivos y por el tiempo siguiente:

a) En caso de maternidad, y a solicitud de uno u otro
cónyuge, para el supuesto de que ambos trabajen en la Em-
presa, se concederá una excedencia, previa solicitud con dos
meses de antelación, máxima de 3 años y mínima de un año,
para el cuidado de los hijos, con reingreso automático, en
caso de solicitar la vuelta al trabajo, en el mismo o similar
puesto que venía desempeñando.

b) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador ten-
ga a su cuidado directo algún menor de 6 años o disminuido
físico o psíquico, cónyuge o padres que acrediten una incapa-
cidad física o psíquica de al menos un 50% y que no desem-
peñen otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reduc-
ción de jornada con la correspondiente disminución propor-
cional del salario, entre al menos un tercio y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla. En caso de enfermedad gra-
ve de algún familiar del trabajador, hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad, éste tendrá derecho a una licencia
sin sueldo de 30 días naturales.

c) Por el tiempo indispensable para asistencia recibida
por el trabajador en hospitales, clínicas, ambulatorios y con-

sultorios de la Seguridad Social, durante la jornada de trabajo,
siempre que los referidos centros no tengan establecido un
horario de consulta que permita asistir fuera de la jornada de
trabajo y con justificación documental en la que indique la
hora de asistencia al centro sanitario.

d) Un día natural por matrimonio de hijos y hermanos.

En todos los demás casos que pudieran contemplarse,
no contenidos en el presente artículo, se estará a lo preceptuado
legalmente.

3. Solicitudes:

a) Los permisos particulares que supongan una jornada
completa, deberán ser solicitados al Jefe inmediato, por escri-
to, con al menos 72 horas de antelación al inicio de su disfru-
te, excepto para casos de urgencia justificada.

El trabajador no podrá hacer uso del permiso hasta tanto
no obtenga la autorización.

b) Las salidas particulares, durante la jornada, que solici-
te el trabajador, deberá efectuarlas, por escrito, a su jefe inme-
diato, con 48 horas de antelación como mínimo, excepto para
casos de urgencia justificada. Una vez autorizada por éste y
con el visto bueno del Departamento de Personal, el trabaja-
dor podrá proceder a abandonar el puesto de trabajo.

c) En las salidas particulares autorizadas, así como los
permisos, no se abonará ningún concepto retributivo corres-
pondiente a las horas de ausencia.

d) La Empresa podrá denegar cualquier tipo de permiso o
salida que no esté suficientemente justificada.

e) Una vez concedido el permiso no se podrá anular, por
parte de la Empresa, salvo caso de fuerza mayor.

4. Justificación.
Los trabajadores, favorecidos con cualquiera de las licen-

cias y permisos contemplados en los dos artículos anteriores,
tendrán la obligación de presentar los justificantes necesarios
y suficientes.

En los casos en que la licencia derive de una situación de
enfermedad o accidente grave con hospitalización u operacio-
nes leves, el beneficiario de la licencia deberá aportar justifi-
cante médico.

En el supuesto de no cumplimentar los requisitos de jus-
tificación requeridos, se perdería el derecho a la licencia, con-
siderándose las ausencias injustificadas, con su específico tra-
tamiento.

CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 17.º Conceptos retributivos.
Las retribuciones del personal afecto al presente Conve-

nio, estarán integradas por los siguiente conceptos:

- Conceptos salariales: Salario base, antigüedad, plus con-
venio, plus de nocturnidad, plus dominical y plus festivo.

- Conceptos no salariales: Suplido por gasto de transpor-
te, suplido por limpieza y conservacion del vestuario de traba-
jo  y dietas y gastos de locomocion.

Artículo 18.º Salario Base y Plus Convenio.
Los trabajadores percibiran el salario base y plus conve-

nio especificado para cada categoría profesional en las tablas
salariales que aparecen como anexo 1 y que forman parte del
presente Convenio.

Artículo 19.º Antigüedad.
Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán,

como premio de antigüedad, los trienios que les correspon-
dan, dentro siempre de los límites fijados por la Ley sin que,
en ningún caso, puedan exceder de diez trienios.
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El valor del trienio será el que, para cada categoría, figura
en las tablas anexas (Anexo retributivo y compensatorio 1).
Revisándose en años sucesivos de vigencia del Convenio con-
forme a lo establecido en el artículo 28.

Artículo 20.º Ayuda escolar.
A partir del año 2005 se establece una ayuda escolar de

30 euros, que se hará efectiva en la nómina del mes de sep-
tiembre de cada año a los trabajadores que tengan hijos me-
nores de 17 años, y siempre que al 31 de agosto no hayan
superado dicha edad.

Dicha ayuda escolar se entiende por hijo/hija y por una
sola vez al año. En el supuesto de que el padre y la madre
trabajen en la Empresa solamente tendrá derecho a la presta-
ción uno de ellos.

Artículo 21.º Pagas extraordinarias.
Se establecen tres pagas extraordinarias al año que, sin

discriminación de ninguna clase, se abonarán por el importe
que, para cada categoría, se fija en las tablas anexas (anexo
retributivo y compensatorio 1) más antigüedad y en propor-
ción a los días trabajados durante el período de devengo de
las mismas. Revisándose en años sucesivos de vigencia del
Convenio conforme a lo establecido en el artículo 28.

Los días de ausencia debidos a accidente de trabajo  se
considerarán como efectivamente trabajados a efectos de
este cómputo, así como los de enfermedad común, siempre
que hayan sido acreditados fehacientemente, en ambos ca-
sos, con parte de baja emitido por facultativo de la Mutua de
Accidentes de Trabajo o de la Seguridad Social respectiva-
mente.

En cuanto al período de devengo y fecha de pago, se
estará a lo siguiente:

Pagas Período de devengo Fecha de pago

Paga Extra Beneficios 1/1 al 31/12 año anterior 15 de marzo
Paga Extra Verano 16/7 al 15/7 15 de julio
Paga Extra de Navidad 1/1 al 31/12 del mismo año 15 de diciembre

Artículo 22.º Paga de septiembre.
A partir del año 2004 se establece una paga de 275 euros

en concepto de paga de septiembre en la nómina del mismo
mes, o la parte proporcional en el supuesto de no llevar un
año de antigüedad en la empresa, que integra la actual bolsa
de vacaciones, que desaparece. Revisándose para el año 2005
conforme a lo establecido en el artículo 28.

Los dias de ausencia debidos a accidente de trabajo se
considerarán como efectivamente trabajados a efectos de
este cómputo, asi como los de enfermedad común, siempre
que hayan sido acreditados fehacientemente, en ambos ca-
sos, con parte de baja emitido por facultativo de la Mutua de
Accidentes de Trabajo o de la Seguridad Social respectiva-
mente.

Para el año 2003 la bolsa de vacaciones será la siguiente
cantidad o parte proporcional: 173,56 euros.

Artículo 23.º Plus de Nocturnidad.
El personal cuya jornada de trabajo coincida, total o par-

cialmente, con el período comprendido entre las 22 h y las 6
h, percibirá un complemento de nocturnidad, por cada hora
de trabajo realizada en dicho período, por el importe que, para
cada categoría y antigüedad, resulte de la aplicación de la
siguiente fórmula:

Complemento por =30%[Salario Base + Antigüedad  X   7  ]hora nocturna
30 40

Artículo 24.º Horas extraordinarias.
1. Las partes firmantes entienden que las horas extraordi-

narias deberán limitarse en todo lo posible, debiendo realizar-
se en razón de las necesidades imperiosas de la actividad y
características peculiares de la Empresa.

Constituyen dichas necesidades las faltas o cortes de flui-
do eléctrico o de gas, fuerza mayor, peligro de pérdida o dete-
rioro de materia prima en fase productiva, así como la preven-
ción o reparación de siniestros u otros daños extraordinarios y
urgentes.

2. Dichas horas extraordinarias se abonarán según el pre-
cio establecido en las tablas anexas del presente Convenio
Colectivo, o se compensarán proporcionalmente con horas nor-
males de descanso, a elección del trabajador. El precio de
estas horas extraordinarias se revisará en los años sucesivos
de vigencia del Convenio conforme a lo establecido en el ar-
ticulo 28.

3. Para el personal de Mantenimiento y acorde con la
jornada de trabajo señalada en el artículo 11.º, se entenderá
como horas extraordinarias aquéllas que superen en un cóm-
puto anual las 1.800 horas de trabajo efectivo y real para cada
trabajador. A estos efectos se considerarán como horas de
trabajo efectivo y real las horas laborables existentes para cada
trabajador en los períodos de baja por Incapacidad Temporal y
en los de Licencias retribuidas.

El cómputo para su determinación anual se irá realizando
mensualmente, de forma que al finalizar el año natural se
pueda tener concretado su montante y en consecuencia
procederse a su abono en el primer trimestre del año siguiente
al de su devengo.

4. Para el resto del personal, tendrá la calificacion de hora
extraordinaria aquella hora de trabajo efectivo que sea necesa-
rio realizar, sobre la duración máxima de la jornada ordinaria
pactada en este Convenio.

Cuando dichas horas las realice el trabajador en su día
laborable, se abonará al precio que, para cada categoría, figu-
ra en las tablas anexas bajo el título de hora extra normal.

En el caso de que, al amparo de lo preceptuado en el RD
1561/95, dichas horas fuese necesario realizarlas, por algún
trabajador, en su jornada de descanso o en período nocturno,
el importe de las mismas será el que, para cada categoría,
figura en las tablas anexas bajo el título de horas extras noc-
turnas o en período de descanso, revisándose en años sucesi-
vos de vigencia del Convenio conforme a lo establecido en el
articulo 28.

Artículo 25.º Suplido por gastos de transporte.
En concepto de suplido por gastos de transporte, se abo-

nará a los trabajadores la cantidad de 93,40 euros, por once
mensualidades como plus extrasalarial. La media para el
cálculo de dicho suplido será de 22 días al mes. Durante el
año 2004 esta cantidad no sufrirá incremento alguno.
Revisándose en años sucesivos de vigencia del Convenio con-
forme a lo establecido en el artículo 28.

A partir del año 2004, al objeto de que los trabajadores
durante las vacaciones no vean mermado sus ingresos res-
pecto de los meses normales, se establece para este periodo
un complemento por importe igual a una mensualidad del
suplido por gastos de transporte.

Artículo 26.º Suplido por limpieza y conservación del ves-
tuario de trabajo.

En concepto de suplido por limpieza y conservación del
vestuario de trabajo, se abonará al personal que, por su traba-
jo habitual, tenga asignada uniformidad laboral la cantidad de
22,79 euros, por once mensualidades como plus extrasalarial.
La media para el cálculo de dicho suplido será de 22 días al
mes. Durante el año 2004 esta cantidad no sufrirá incremen-
to alguno. Revisándose en años sucesivos de vigencia del Con-
venio conforme a lo establecido en el artículo 28.
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A partir del año 2004, al objeto de que los trabajadores
durante las vacaciones no vean mermado sus ingresos res-
pecto de los meses normales, se establece para este periodo
un complemento por importe igual a una mensualidad del
suplido por limpieza y conservación del vestuario de trabajo.

Artículo 27.º Complemento de puesto de trabajo.
El personal dedicado de manera permanente a activida-

des penosas, tóxicas e insalubres, percibirá el equivalente a
un 20% del salario base de su categoría.

Artículo 28.º Incrementos salariales.
Se establece para cada año de vigencia del presente Con-

venio Colectivo una revision sobre tablas y demás pluses de
carácter retributivo, en igual cuantía que el IPC estatal previs-
to para cada año de vigencia, dejando a salvo las regulacio-
nes especificas que en este Convenio Colectivo se estable-
cen respecto de los importes de determinados conceptos
retributivos.

En el supuesto de que el IPC real del Estado superase el
incremento salarial previsto inicialmente, aplicado a cada año,
se llevará a cabo una revisión salarial en igual cuantía que el
exceso que en su caso resulte, con efectos retroactivos desde
el 1 de enero de cada año.

MEJORAS SOCIALES

Artículo 29.º Incapacidad Temporal.
En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la

Empresa abonará el complemento necesario para que, junta-
mente con las prestaciones económicas de la Seguridad So-
cial, el trabajador perciba a partir del primer día de la baja el
100% del importe de las retribuciones que figuran bajo los
conceptos de Salario Base, Plus Convenio y Antigüedad.

Este beneficio se obtendrá siempre que se den estas cir-
cunstancias:

a) El índice de absentismo considerando la plantilla de
Producción y Mantenimiento, no deberá sobrepasar el 4% de
promedio mensual acumulado en los doce meses.

b) En caso de superar dicho índice el 4% se realizará el
cálculo a nivel individual, dejando de percibir los complemen-
tos establecidos en el párrafo primero de este artículo aquel
trabajador que individualmente sobrepase el 5% mensual acu-
mulado en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.

c) Las bajas por descanso maternal, se beneficiarán de la
prestación económica expresada en el párrafo primero de este
artículo, con independencia del índice de absentismo.

d) El cálculo de los índices de absentismo se realizará
mensualmente, dependiendo de la situación de cada mes el
abono de los complementos más arriba establecidos.

e) La Empresa se reserva la facultad de solicitar al perso-
nal médico cuantos reconocimientos de cualquier trabajador
en situación de baja considere necesarios. La negativa del
trabajador a dichos reconocimientos supondrá la pérdida del
complemento.

f) La Empresa se reserva el derecho a retirar esta mejora
en los casos de fraude.

Los casos de enfermedad que precisen intervención qui-
rúrgica o internamiento en clínica o sanatorio, se asimilarán
en cuanto a su tratamiento a lo establecido en el párrafo pri-
mero de este artículo. Este beneficio se hace extensivo al tiem-
po de duración de la convalecencia en ambos supuestos.

A los efectos establecidos en el presente artículo, se ex-
cluye del cómputo del índice de absentismo el motivado por
accidente laboral, licencias con retribución, huelgas legales y
uso de horas sindicales.

Cualquier modificación que por Ley afecte a la prestación
de la Seguridad Social por IT, y por consiguiente a la cuantía

del complemento, daría lugar a una renegociación del presen-
te artículo.

Con carácter transitorio, los índices de absentismo de re-
ferencia que se utilizarán para la aplicación del régimen aquí
establecido serán los siguientes:

- A 31 de diciembre de 2003, el índice de absentismo
general no podrá superar el 7,5 por 100 de promedio mensual
acumulado en los doce meses. El índice de absentismo indivi-
dual de referencia será del 7,5 por 100 mensual acumulado
en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.

- A 30 de junio de 2004, el índice de absentismo (tanto
general como individual) no podrá superar el 6 por 100 de
promedio mensual acumulado en los doce meses. El índice
de absentismo individual de referencia será del 6 por 100
mensual acumulado en los doce meses anteriores a la fecha
de la baja.

A 31 de diciembre de 2004 y en lo sucesivo se aplicará el
régimen general, de manera que el índice de absentismo ge-
neral no podrá superar el 4 por 100 de promedio mensual
acumulado en los doce meses, siendo el índice de absentis-
mo de referencia individual del 5 por 100 mensual acumulado
en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.

En caso de Incapacidad Temporal (IT) derivada de acciden-
te laboral, la Empresa abonará el complemento necesario para
que, juntamente con las prestaciones económicas de la entidad
Aseguradora, el accidentado perciba desde el primer día de la
baja el 100% del importe de las retribuciones que figuran bajo
los conceptos de Salario Base, Plus Convenio y Antigüedad.

En lo referente al control médico y a la eliminación del
complemento en situación de fraude, se estará a lo dispuesto
en los apartados e) y f)

Artículo 30.º Ayudas por invalidez o fallecimiento.
Al producirse la baja del trabajador en la Empresa por

causa de invalidez permanente absoluta o fallecimiento, éste
o sus herederos legales percibirán el importe de tres mensua-
lidades de la remuneración total que viniere percibiendo, a la
fecha de producirse el hecho causante.

Artículo 31.º Premio de vinculación a la Empresa.
Para aquellos trabajadores que se jubilasen anticipada-

mente, siempre y cuando tengan una antigüedad mínima de
quince años de prestación de servicios, se establecen unos
premios fijados en las siguientes cuantias:

A los 65 años: 30 días de salario real.
A los 64 años: 60 días de salario real.
A los 63 años: 252 días de salario real.
A los 62 años: 348 días de salario real.
A los 61 años: 444 días de salario real.
A los 60 años: 540 días de salario real.

Para poder causar derecho a estos premios, el trabajador
deberá comunicar su decisión por escrito, fehacientemente,
con una antelación mínima de seis meses. En el caso de que
la antigüedad del trabajador fuese inferior a los 15 años, la
indemnización se reducirá proporcionalmente al tiempo de
permanencia en la empresa

Artículo 32.º Seguro colectivo de accidente.
La Empresa contratará una póliza de seguro colectivo de

accidente en la que estarán incluidos todos los trabajadores
fijos y fijos-discontínuos al servicio de la misma.

Los capitales y riesgos asegurados serán los siguientes:

- 18.000 euros en caso de muerte derivada de accidente.
- 30.000 euros en caso de invalidez que suponga incapa-

cidad permanente total o absoluta, siempre que derive de ac-
cidente.
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Artículo 33.º Premio por matrimonio.
Tendrá derecho a percibir la cantidad de 125 euros por

una sola vez todo trabajador con un año de antigüedad en la
empresa que contraiga matrimonio o forme pareja estable
inscribiéndose en el registro correspondiente como tal y acre-
ditando la convivencia, mediante las oportunas justificaciones
documentales de estas situaciones, siempre que continúe
después prestando sus servicios en la empresa. Revisándose
en años sucesivos de vigencia del Convenio conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Dicha cantidad será percibida por cada uno de los cónyu-
ges en el supuesto en que los dos trabajen en la Empresa, no
teniendo bajo ningún concepto la condición de salario.

Artículo 34.º Ayuda por hijos con disminución física o
psíquica.

Se establece una ayuda a favor de los trabajadores que
tengan hijos disminuidos físicos o psíquicos a su cargo, que
tengan al menos una minusvalía del 33% reconocida como
tal por la Seguridad Social o documento legal, y estando el
minusválido a cargo del trabajador, consistente en 62,5 euros
mensuales para el año 2003 por cada hijo con derecho a
dicha ayuda y su actualización prevista para años sucesivos
de vigencia del Convenio, conforme a lo establecido en el
artículo 28.

Artículo 35.º Disminución de la capacidad laboral.
Será causa de extinción del contrato de trabajo la declara-

ción de Incapacidad Permanente Total para la profesión habi-
tual o la Incapacidad Permanente Absoluta.

Si en el año inmediatamente posterior a la declaración de
la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual,
existiese en la empresa un puesto de trabajo vacante en Servi-
cios Auxiliares, que fuese apto para ser ocupado por el incapa-
citado menor de 55 años, a juicio de la Dirección, la empresa
le ofrecerá un nuevo contrato con las condiciones de trabajo,
horario, categoría y salario inherentes al nuevo puesto, infor-
mando al Comité de Empresa.

Se establece un período de adaptación al nuevo puesto
de trabajo de 2 meses, que, en el supuesto de no ser supera-
do, dejaría rescindido el nuevo contrato.

DERECHOS SINDICALES

Artículo 36.º Crédito sindical.
a) El crédito horario que corresponda a cada uno de los

representantes de los trabajadores de una misma Central
Sindical, miembros del Comité de Empresa y Delegado Sin-
dical, podrá acumularse anualmente aplicando la siguiente
fórmula:

Número de miembros del Comité de Empresa pertene-
cientes a una misma Central Sindical + Delegado Sindical x
30 h/mensuales x 12 meses = Bolsa Acumulada Anual.

Esta fórmula será la aplicable mientras corresponda un
Comité de Empresa de 13 miembros. Cuando por razón de
disminución de plantilla o por cualquier otro motivo legal pro-
ceda una disminución del número de miembros del Comité
de Empresa o Delegado Sindical, el número de horas acumu-
lables por cada uno disminuirá hasta las que corresponda
según la escala establecida en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores.

b) Cada vez que se haga uso de las horas sindicales, se
preavisará a la Dirección de la Empresa, al menos 24 horas
antes de que se produzca la ausencia del Centro de Trabajo
del miembro del Comité o Delegado Sindical, salvo caso de
extrema urgencia en que resulte imposible el citado preaviso
en el que avisará al Encargado de Turno, si bien aguardando a

que pueda realizarse su sustitución de forma que no se deten-
ga la producción, estando el Encargado obligado a verificar la
sustitución en un plazo de tiempo prudencial.

Artículo 37.º Derechos de las secciones sindicales y de
los delegados sindicales.

Las Secciones Sindicales, además de los derechos reco-
nocidos en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de
Libertad Sindical y demás disposiciones legales de carácter
general, tendrán las siguientes mejoras:

1. Todos los trabajadores afiliados a un Sindicato, podrán
celebrar cuantas asambleas de afiliados consideren oportu-
nas dentro de las instalaciones de la Empresa. Estas se cele-
brarán fuera de su jornada ordinaria de trabajo, salvo acuerdo
entre la Sección Sindical y la Empresa, sin perturbar la activi-
dad normal de la Empresa.

La celebración de asambleas de afiliados se pondrá en
conocimiento de la Dirección de la Empresa con una antela-
ción mínima de 48 horas, indicando el nombre de las perso-
nas no pertenecientes a la Empresa que pudieran asistir.

2. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avi-
sos que puedan interesar a los afiliados a un sindicato y a los
trabajadores en general, la Empresa pondrá a disposición de
cada Sección Sindical, un tablón de anuncios en cada centro
de trabajo, que deberá situarse en lugar donde se garantice
un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.

3. Cada Sección Sindical dispondrá de un local adecua-
do, que quedará ubicado en el centro de trabajo que por volu-
men de trabajadores sea el mayor de la Empresa, para desa-
rrollar su actividad sindical y comunicarse con sus afiliados y
con los trabajadores en general; manteniéndose, tanto en nú-
mero como en emplazamiento, los actuales locales de las sec-
ciones sindicales y del Comité de Empresa.

El acondicionamiento y mobiliario correrán a cargo de la
Empresa.

4. La Empresa, procederá a descontar mensualmente al
trabajador que así lo solicite de forma expresa y por escrito, el
importe de la cuota sindical que tenga establecida la Central
Sindical a que esté afiliado, así como la aportación voluntaria
a los gastos de la Sección Sindical.

La solicitud deberá autorizar expresamente a la Dirección
de la Empresa para que pueda proceder a la deducción de las
cuotas correspondientes de la nómina y, en la misma, se deta-
llará la Central Sindical a que deberá abonarse. La Empresa
ingresará por transferencia bancaria, al número de cuenta
corriente que se le indique por la Central Sindical correspon-
diente, el importe total de las cuotas del mes correspondiente.
La aportación voluntaria deberá abonarse al responsable de
fianzas que designe cada Sección Sindical.

5. Los Delegados Sindicales tendrán los mismos Dere-
chos y Competencias que las establecidas legal o convencio-
nalmente para los miembros del Comité de Empresa y Delega-
dos de Personal, así como tener acceso a la misma informa-
ción y documentación que la Empresa ponga a disposición de
los mismos y en las mismas condiciones, estando obligados a
guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que le-
galmente proceda.

6. Los Delegados Sindicales podrán asistir a las reunio-
nes del Comité de Empresa y delegados de Personal y de los
órganos internos de la Empresa en materia de Seguridad y
Salud Laboral, formación y cualquier comisión de trabajo que
pudiera crearse, con voz pero sin voto.

7. Los Delegados Sindicales tendrán libre acceso a los
centros de trabajo sin más trámite que el de anunciar su visita
con suficiente antelación al jefe del centro de trabajo.

8. Los Delegados Sindicales deberán ser oídos por la
Empresa previamente y con suficiente antelación a la adop-
ción de medidas de carácter individual o colectivo que afecten
a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en
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particular y, especialmente, en los despidos y sanciones de
estos últimos.

Artículo 38.º Competencias del Comité de Empresa.
Además de las competencias reconocidas en la normati-

va legal vigente, el Comité de Empresa,  tendrá las siguientes:

- Recibir mensualmente fotocopias de los boletines de
cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2).

- Recibir copia de todas las sanciones que se puedan im-
poner a cualquier trabajador de la Empresa, como mínimo un
día antes de la imposición.

- Recibir mensualmente relación nominal por IT, acci-
dentes de trabajo y horas utilizadas en servicios médicos o
ausencias injustificadas que se den en el correspondien-
te mes.

- Recibir mensualmente el cuadrante de viajes realizados
por los conductores.

- Recibir mensualmente copia nominal de las horas ex-
traordinarias realizadas.

REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 39.º Selección y contratación. 
Es facultad exclusiva de la Empresa la selección del per-

sonal que en cada momento requiera para cubrir sus necesi-
dades, así como aplicar el tipo de contrato, sin limitación, que
considere más adecuado, atendiendo a las posibilidades y
beneficios establecidos en la legislación que sobre esta mate-
ria estén vigentes en cada momento.

La Dirección podrá someter a los candidatos a las prue-
bas teóricas, prácticas y/o psicotécnicas, que considere con-
veniente, para comprobar su grado de preparación.

Artículo 40.º Cobertura de vacantes.
1. El personal de plantilla de la empresa tendrá derecho

preferente a las vacantes que hayan de cubrirse y puestos de
nueva creación, y de no existir candidato idóneo, una vez rea-
lizadas las pruebas a que se refieren los párrafos siguientes, la
Empresa podrá recurrir a la contratación externa.

2. En los casos de promoción interna a un nuevo puesto
de trabajo o a un puesto vacante de categoría superior, ésta se
efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) El nombramiento para funciones de mando recaerá
sobre el personal que unilateralmente designe la Dirección de
la Empresa.

b) Todos los demás ascensos se realizarán por concurso-
oposición basado en méritos y pruebas con sujeción a los
criterios que se establecen en los apartados 3º y siguientes de
este artículo.

3. La dirección publicará en los tablones de anuncios las
normas a las que habrá de ajustarse el concurso-oposición
mediante convocatoria de la que se entregará con antelación
copia a la Representación de los Trabajadores y en la que
consten aspectos como los siguientes:

a) Denominación y descripción resumida de las funcio-
nes del puesto de trabajo con indicación de la unidad
organizativa a que pertenece.

b) Categoría del puesto de trabajo.
c) Aptitudes psico-físicas exigidas por el puesto.
d) Formación y experiencia mínimas requeridas.
e) En su caso, programa de materias sobre las que ha-

brían que versar las pruebas técnicas y prácticas.
f) Forma, plazo y lugar de presentación de las solicitudes

y Departamento a los que deberán ser dirigidas.
g) Lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas y

composición del trinbunal calificador.

h) Período de formación y adaptación requerido para la
definitiva consecución de los derechos inherentes a la obten-
ción de la categoría. En la fijación de este período serán los
propios establecidos para los periodos de prueba en el artículo
8º del presente Convenio Colectivo.

4. El tribunal calificador estará compuesto por 4 miem-
bros, dos de ellos elegidos por el Comité de Empresa de entre
todos los RLT y otros dos por la Dirección de la empresa.

5. La calificación de méritos y pruebas será efectuada
por el tribunal siguiendo los criterios y normas de actuación
siguientes:

a) Examen médico. Se considerará eliminatorio. El Servi-
cio Médico de Empresa emitirá dictamen de apto o no apto.

b) Las pruebas psicotécnicas que se considerarán así mis-
mo eliminatorias serán realizadas y valoradas entre 0 y 100
puntos por personal técnico especializado en esta materia.

c) Las pruebas de conocimientos básicos y específicos y
el examen práctico tendrán también el carácter de eliminato-
rio debiéndose encargar su realización a expertos de empre-
sas con las que se colabore en la realización de los programas
de formación continua, quienes así mismo valorarán sus re-
sultados entre 0 y 100 puntos. Para poder ser declarados ap-
tos, los concursantes deberán obtener más de 50 puntos en
cada una de las puntuaciones previstas para las pruebas
psicotécnicas, examen de conocimientos básicos, examen de
conocimientos específicos y examen práctico.

6. La selección definitiva para cubrir la vacante anuncia-
da en la convocatoria del concurso-oposición se hará por acuer-
do unánime del tribunal calificador. De no obtenerse acuerdo
unánime, la plaza se adjudicará al candidato que haya obteni-
do mayor puntuación sumando las calificaciones de las prue-
bas referidas en los apartados b) y c) del párrafo 5.

7. En el supuesto caso de que, y a criterio del tribunal
calificador, hubiera más de un candidato igualmente idóneo
se escogería aquél que acreditase una antigüedad mayor.

8. De existir en la empresa puestos de trabajo vacantes
de Vigilante y Ordenanza, que hayan de cubrirse, se proveerán
entre el personal de la empresa, que como consecuencia de
incapacidad, tengan disminuida su capacidad, siempre que
fuesen aptos de ser ocupados por los mismos.

Artículo 41.º Ceses.
1. El personal que se proponga cesar al servicio de la

Empresa, deberá comunicarlo por escrito a ésta. Dicha comu-
nicación deberá efectuarse sin abandonar el trabajo, con los
siguientes plazos de antelación a la fecha en la que haya de
dejar de prestar sus servicios:

- Personal no cualificado: quince días.
- Resto del personal: Un mes.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obliga-
ción de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a
la Empresa a descontar de la liquidación del mismo, el impor-
te de la retribución diaria por cada día de retraso en el aviso.

2. Los trabajadores que cesen por cualquier causa en la
Empresa, deberán hacer entrega de las prendas de trabajo
que se les haya facilitado, así como de los útiles, herramien-
tas, etc. que les fueron asignados y la llave de su taquilla. De
no hacerlo así, independientemente de la responsabilidad en
que incurrieran, se les descontará sus importes en la liquida-
ción final que se les practique.

Artículo 42.º Clasificaciones profesionales y deficiones de
puestos de trabajo.

La estructura profesional de los trabajadores de la Empre-
sa estará compuesta de los siguientes Grupos Profesionales y
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Categorías, lo cual no supone la obligación de tener provistos
todos los grupos enunciados, así como tampoco las catego-
rías profesionales en que se dividen, si las necesidades de la
Empresa no lo requieren.

Grupos Profesionales:

I. Técnicos
II. Administrativos
III. Subalternos.
IV. Obreros.

Grupo I. Técnicos. Quedan clasificados en este grupo
quienes realizan trabajos que exijan, con titulación o sin ella,
una adecuada competencia o práctica ejerciendo funciones
de tipo facultativo, técnico o de dirección especializada.

Grupo II. Administrativos. Quedan clasificados en este gru-
po quienes realicen trabajos de mecánica administrativa, con-
tables y otros análogos no comprendidos en el grupo anterior.

Grupo III. Subalternos. Quedan clasificados en este grupo
quienes desempeñan funciones para las que no se requiere
más cultura que la primaria y reunir los requisitos que en cada
caso se señalen.

Grupo IV. Obreros. Quedan clasificados en este grupo
quienes ejecuten fundamentalmente trabajo de índole mate-
rial o mecánico no comprendidos en cualquiera de los grupos
anteriores.

En los anteriores grupos se comprenderán las siguientes
Categorías Profesionales, con sus correspondientes definiciones:

Técnicos:

1. Titulados:

- Técnico Titulado de Grado Superior. Es quien, en pose-
sión de título universitario superior, desempeña en la Empresa
funciones, con mando o sin él, propias de su titulación.

- Técnico Titulado de Grado Medio. Es quien, en posesión
de título universitario de grado medio desempeña en la Em-
presa funciones, con mando o sin él,  propias de su titulación.

2. No Titulados:

- Director. Es quien con la debida titulación o con la prác-
tica exigida para el desarrollo de sus funciones, posee unos
completos conocimientos teóricos y prácticos para dirigir un
Departamento y los Servicios que le hayan sido enco-
mendados.

Estará directamente a las órdenes de la Dirección de la
Empresa, pudiendo tener bajo su dirección a Jefes u otro
personal.

- Jefe. Es quien, a las órdenes de la Empresa lleva, por
delegación, la dirección de una determinada Sección y sabe
ejecutar, plantear y preparar, todos los trabajos que en la mis-
ma se realizan.

- Encargado. Es el trabajador que, con conocimientos téc-
nicos y prácticos acreditados, dirige en una Sección el trabajo
de los Oficiales, o personal de inferior categoría en aquellas
Secciones en las que no existan Oficiales, siguiendo instruc-
ciones de su superior inmediato y es responsable de la forma
de ordenarse aquél y de su disciplina.

3. Proceso de datos:

- Jefe de proceso de datos.  Es el técnico responsable de
las actividades del proceso de datos mediante ordenador, así
como del trabajo de los equipos de analistas-programadores,
programadores y operadores.

Sus funciones consistirán en evaluar las necesidades de
la empresa en materia de proceso de datos, proponer los obje-

tivos a conseguir y recomendar la adquisición de los medios
de hardware y software más idóneos, colaborar con los depar-
tamentos usuarios en la creación de las aplicaciones adecua-
das a sus necesidades, supervisar y dirigir las actividades de
análisis funcional y orgánico, programación y explotación, y
representar a la empresa en las relaciones con Centros de
Cálculo externos; por último, estudiar y proponer la introduc-
ción de cambios y modificaciones en los medios empleados a
tenor de la evolución tecnológica de los equipos y sistemas
informáticos.

- Analista-Programador. Es el técnico en informática res-
ponsable del estudio y la puesta en aplicación de los sistemas
y métodos más adecuados, en función de las posibilidades
del hardware y el software de la instalación, y de las necesida-
des de la empresa, para el tratamiento informático de los da-
tos en las mejores condiciones de fiabilidad y rentabilidad.
Normalmente realizará funciones de análisis funcional y orgá-
nico y a veces simultaneará análisis y programación.

- Programador. Es el técnico en informática que, a partir
de la información e instrucciones detalladas por el Jefe de
Proceso de Datos o el Analista-Programador en su caso y
atendiendo al software de base de la instalación, diseña y
codifica el programa de la aplicación en el lenguaje determi-
nado; realiza las pruebas y ensamblajes necesarios para
aprovechar otros programas existentes y conseguir los resul-
tados previstos. Normalmente realizará funciones de progra-
mación y a veces simultaneará las de Programador y las de
Operador.

- Operador. Es el especialista en informática cuya misión
es introducir en la máquina los programas diseñados por el
programador según el plan e instrucciones recibidas.

4. Laboratorio:

- Técnico Analista de  Laboratorio. Es quien, con la titula-
ción adecuada y la iniciativa y responsabilidad necesaria, con
o sin empleados a su cargo, con un alto grado de cuidado y
precisión, realiza las siguientes funciones:

Análisis, dosificación de fórmulas y determinaciones de
laboratorio, calculando los correspondientes resultados; ob-
tención de muestras; certificados de calidad; boletines de aná-
lisis; tareas de muestreo para control de calidad; elaboración
de normas; informes sobre análisis y especificaciones de tipo
analítico para primeras materias, producto acabado y produc-
tos intermedios; desarrollo de pruebas industriales en planta
piloto y fabricación u otras similares; cuidado del buen funcio-
namiento de los aparatos y de su homologación; aprovisiona-
miento y archivo de materiales y aparatos de laboratorio,
reactivos y materias primas para la elaboración de fórmulas;
mantenimiento del equipo, material y célula de trabajo.  Es el
responsable de la aceptación de calidad del producto termina-
do que controla.  Precisa conocimientos de manejo de apara-
tos sofisticados, técnica analítica y manejo de instrumenta-
ción de alta precisión y complejidad.

- Técnico Especialista de Laboratorio. Es quien, bajo la
supervisión del Jefe o del Técnico Analista de Laboratorio, rea-
liza análisis, dosificación de fórmulas y determinaciones de
laboratorio, cuida del buen estado de los aparatos y de su
homologación, se ocupa de la obtención de determinadas
muestras de forma conveniente y de extender los certificados
de calidad y boletines de análisis.

- Auxiliar de Laboratorio. Es quien bajo la supervisión del
Jefe o de un Técnico de Laboratorio, realiza tareas de toma de
muestras de materias primas o productos, mediciones de peso,
dimensiones, caracteristicas organolépticas, determinaciones
fisicoquímicas sencillas (temperatura, humedad, densidad, ph,
cloro y similares) procesando la información por medios ma-
nuales o informáticos.
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Administrativos:

- Oficial de 1.ª Administrativo. Es Oficial de 1.ª el emplea-
do que, habiendo superado la oportuna convocatoria y, por
ello, con los debidos conocimientos de los procedimientos ad-
ministrativos, lleva a efecto, por medios manuales, mecánicos
o informáticos, con iniciativa, responsabilidad y eficacia, los
cometidos administrativos que se le atribuyan, teniendo o no
personal a su cargo y auxilia al superior inmediato.

- Oficial de 2.ª Administrativo. Es Oficial de 2.ª el emplea-
do que, habiendo superado la oportuna convocatoria y, por
ello, con los debidos conocimientos, efectúa por medios ma-
nuales, mecánicos o informáticos, a las órdenes de un Oficial
de 1.ª o Jefe, con iniciativa restringida, responsabilidad y efica-
cia, tareas concretas administrativas con alto grado de espe-
cialización y cualificación; auxilia a sus superiores y puede te-
ner a su cargo la supervisión de personal de inferior categoría.

- Auxiliar Administrativo. Es el trabajador que realiza, de
forma habitual, tareas de ayuda y/o auxilio en los procesos de
la Sección en la que se ubique, con un nivel de rendimiento y
calidad eficaz.

Ejecuta, indistintamente, alguno de los trabajos que si-
guen: Mecanografía, Introducción de Datos, Manejo de Orde-
nador, Teléfono, Archivo, Fotocopia, etc.

Subalternos:

- Vigilante. Es quien, de acuerdo con las instrucciones
recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a los  loca-
les e instalaciones generales de la empresa, realizando funcio-
nes de custodia, control y vigilancia.

- Ordenanza. Es el trabajador que, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de sus superiores, realiza diversas ac-
tividades, interior o exteriormente del centro de trabajo, tales
como conducción de vehiculos, recados, encargos, recogida y
entrega de correspondencia y cualquier trabajo análogo que
pueda encomendársele.

Obreros:

1.º Mantenimiento:

- Oficial de 1.ª de Mantenimiento. En la Sección de Man-
tenimiento, es Oficial de 1.ª el trabajador que, habiendo supe-
rado la oportuna convocatoria y, por ello, con los debidos co-
nocimientos técnicos sobre mantenimiento industrial, mecá-
nica, electricidad, electrónica, automatismo, hidráulica, neu-
mática, etc., ejecuta directamente con iniciativa, responsabili-
dad y eficacia, las tareas de prevención y reparación necesa-
rias en la Empresa, con alto grado de perfección, calidad y
delicadeza.

Auxilia a su Encargado, pudiendo tener a su cargo perso-
nal de inferior categoría.

- Oficial de 2.ª de Mantenimiento. En la Sección de Man-
tenimiento, es Oficial de 2.ª el trabajador que, habiendo supe-
rado la oportuna convocatoria y, por ello, con los debidos co-
nocimientos técnicos sobre mantenimiento industrial, mecá-
nica, electricidad, electrónica, automatismo, hidráulica, neu-
mática, etc., ejecuta directamente, con iniciativa, responsabi-
lidad y eficacia, las tareas de prevención y reparación necesa-
rias en la Empresa, con suficiente grado de perfección y cali-
dad, dependiendo del Encargado u Oficial de 1.ª. Podrá tener
a su cargo otro personal de categoría inferior.

- Especialista de Mantenimiento. Es el trabajador que,
habiendo superado la oportuna convocatoria y, por ello, con
los debidos conocimientos, habilidades y experiencia, realiza
de manera efectiva y habitual, tareas de los procesos de man-
tenimiento, acordes con su nivel de preparación.

- Auxiliar de Mantenimiento. Es el trabajador que realiza
de forma habitual labores que requieren esfuerzo fisico y/o

atención en las actividades de carga, descarga, manipulación,
traslado y almacenaje de materiales y análogos.

Los trabajadores contratados con la categoria de Auxiliar,
cobrarán como Especialistas la jornada contratada, aquellos
días que realicen las funciones del Especialista durante la mi-
tad o más de esa jornada.

2.º Producción:

- Oficial de 1.ª de Producción Jefe de Línea. En la Sección
de Producción es Oficial de 1.ª Jefe de Línea el trabajador
que, habiendo superado la oportuna convocatoria y, por ello,
con los debidos conocimientos de maquinaria, utillaje y
herramental, así como de los procesos productivos (amasado,
laboreo, formado, fermentación y cocción, fritura, elaboración
de cremas o rellenos y coberturas, decorado, rellenado, enva-
sado, empaquetado), lleva a efecto con iniciativa, responsabi-
lidad y eficacia, las tareas necesarias para fabricar uno o va-
rios tipos de productos.

Auxilia al Encargado y tiene a su cargo a los Oficiales de
1.ª y 2.ª, Especialistas, Auxiliares, etc., necesarios para los
procesos productivos.

- Oficial de 1.ª de Producción. Es Oficial de 1.ª de la Sec-
ción de Producción  el trabajador que, habiendo superado la
oportuna convocatoria y, por ello, con los debidos conocimien-
tos de, al menos, tres procesos productivos, con su correspon-
diente maquinaria, utillaje y herramientas, ejecuta con iniciati-
va, responsabilidad y eficacia, las tareas propias de alguno de
los procesos de producción, en el que es necesario ejercer
funciones de mando.

Dependiendo de un Oficial de 1.ª Jefe de Línea o Encar-
gado, realizará las funciones que se le encomienden y tendrá
a su cargo a Oficiales de igual o inferior categoría, Especialis-
tas, Auxiliares, etc.

- Oficial de 2.ª de Producción. Es Oficial de 2ª de la Sección
de Producción el trabajador que, habiendo superado la oportu-
na convocatoria y, por ello, con los debidos conocimientos de, al
menos, dos procesos productivos, con su correspondiente ma-
quinaria, utillaje y herramientas, ejecuta con iniciativa, respon-
sabilidad y eficacia  las tareas propias de alguno de ellos.

Dependiendo de un Oficial de 1.ª o categoría superior,
realizará las funciones encomendadas de forma directa, sin
asumir responsabilidad de mando.

- Especialista de Producción. Es el trabajador que, ha-
biendo superado la oportuna convocatoria y, por ello, con los
debidos conocimientos, habilidades y experiencia, realiza de
manera efectiva y habitual, tareas de los procesos de la Sec-
ción en que se halle, acordes con su nivel de preparación.

Dado el que la ocupación laboral propia de esta categoría
profesional no conlleva normalmente la totalidad de la jornada
laboral, a fin de cumplimentar el mandato de trabajo efectivo
al que se contrae el antecedente artículo 11, durante esos
lapsos de desocupación en la misma, el Especialista se em-
pleará en las labores propias del Auxiliar, sin menoscabo algu-
no de su retribución.

- Auxiliar de Producción. Es el trabajador que realiza de
forma habitual labores que requieren esfuerzo físico y/o aten-
ción en las actividades de envasado, empaquetado, carga,
descarga, manipulación, traslado de materias primas o pro-
ductos, almacenaje, limpieza de instalaciones en general, de
maquinaria y/o utensilios, y análogas.

Los trabajadores contratados con la categoria de Auxiliar,
cobrarán como Especialistas  la jornada contratada, aquellos
días que realicen las funciones del Especialista durante la mi-
tad o más de esa jornada.

3.º Almacén:

- Oficial de 2.ª de Almacén. Es quien está encargado de
comprobar la recepción de las «cubetas, film, materias-pri-



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 25.943Página núm. 25.943Página núm. 25.943Página núm. 25.943Página núm. 25.943

mas y cualquier otro elemento, que se reciba en Planta, así
como, responsabilizarse de que, las muestras de todo lo reci-
bido que tenga Control de Calidad lo reciba éste con la docu-
mentación que acompaña a la misma, registrando por me-
dios informáticos los movimientos de los mismos, cuidando
del buen estado y rotación de las mercancías.

Efectuará los inventarios que se realicen, disponiendo para
estas tareas y anteriores con el personal que conste a su cargo.

- Almacenero. Es quien, de acuerdo con las normas de la
Empresa está encargado de despachar los pedidos en los al-
macenes, recibir las mercancías y distribuirlas en los estantes
o lugares señalados, registrando por medios manuales, mecá-
nicos o informáticos, los movimientos que se hayan producido
durante la jornada, cuidando del buen estado y rotación de la
mercancía.

- Especialista de Almacén. Es quien está encargado de
suministrar a Producción: Cubetas, film, materias-primas y
cualquier elemento que necesite, recepcionar las mercancias
citadas, distribuirlas en los lugares destinados para ellas cui-
dando del buen estado y rotación de las mismas, estando
capacitado para suplir a los oficiales de 2.ª, en caso de ausen-
cia, mientras dure esta situación.

- Auxiliar de Almacen. Es el trabajador que tiene a su car-
go labores manuales o mecánicas, que requieren esfuerzo fisico
o atención, en las actividades de carga, descarga, manipula-
ción, traslado y almacenaje de mercancías y análogas.

Los trabajadores contratados con la categoría de Auxiliar,
cobrarán como Especialistas la jornada contratada, aquellos
días que realicen las funciones del Especialista durante la mi-
tad o más de esa jornada.

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE LIMPIEZA E HIGIENE

Independientemente del cometido específico señalado
para cada una de las categorías, los trabajadores que realicen
tareas directamente relacionadas con materias primas, pro-
ductos en elaboración o productos terminados, serán respon-
sables de mantener la limpieza e higiene personal y de sus
puestos de trabajo, evitando la acumulación de desperdicios,
mermas, papeles, etc., en su entorno y cuidando del buen
uso, limpieza y conservación de las instalaciones y maquina-
rias con las que trabaje.

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

Todos los trabajadores que ostenten categoría de Oficial o
Encargado, sea cual sea el Grupo Profesional en que desem-
peñen su trabajo, incluirán dentro de sus funciones y respon-
sabilidades, las relativas a seguridad contra incendios, de acuer-
do con el cometido que se le asigne como miembro integrante
de la «Brigada contra Incendios».

Artículo 43.º Clasificación del personal por razón de su
permanencia en la empresa.

- Personal Fijo.
- Personal Fijo-Discontínuo.
- Personal Interino.
- Personal Eventual.
- Personal Adscrito a una obra o servicio determinado.

1. Personal Fijo.
Son aquellos trabajadores que realizan actividades que

por su naturaleza de normal, permanente e indefinida en la
empresa, tiene tal carácter.

2. Personal Fijo-Discontínuo:

1. Teniendo en cuenta que, por las características de esta
Empresa, la demanda de productos es totalmente irregular,

distinta en determinadas épocas del año, de manera que los
pedidos a servir crecen en ciertos períodos y descienden de
forma muy importante en otros, las necesidades de personal
varían, igualmente, en similar proporción en los períodos indi-
cados, por ello, una parte de los empleados no es necesario
que preste sus servicios todos los días del año.

En virtud de lo expuesto, esta Empresa podrá contar con
una plantilla de trabajadores fijos discontinuos, cuyos contra-
tos podrán quedar suspendidos, en función de la necesidad
de mano de obra, en los referidos períodos de baja produc-
ción y que, indicativamente, pudieran coincidir con las épocas
de Navidad, Semana Santa, Ferias, Verano, así como cual-
quier otra época en la que concurran las características referi-
das, de tal forma que la cesación de la prestación laboral de
estos trabajadores se producirá cuando sus servicios no sean
necesarios.

2. Dentro de cada una de las Secciones y de las catego-
rías profesionales que la misma comprenda, se establece:

- La obligatoriedad de dar preferencia al trabajador fijo de
trabajo discontinuo, teniendo en cuenta la antigüedad dentro
de la categoría, tanto en la primera como en las sucesivas
llamadas.

- El que su llamamiento al trabajo se produzca según lo
vaya  imponiendo el volumen de la actividad  de la Empresa lo
que será determinado en todo caso, por la misma.

- El que se confeccione el «escalafón de trabajadores fijos
de trabajos discontinuos», con especificación de las diferen-
tes Secciones y categorías profesionales empleadas en la
Empresa, observando el orden y el número que corresponde a
cada trabajador, por rigurosa antigüedad, dentro de cada ca-
tegoría laboral, consignando, asimismo:

- Su nombre y dos apellidos.
- Su fecha de nacimiento.
- Su fecha de ingreso en la Empresa.
- Su número de orden en la última categoría profesional a

la que esté adscrito.

- El que el escalafón esté expuesto en el tablón de anun-
cios de la Empresa, como mínimo desde el día primero de
enero de cada año natural, hasta el día 15 de dicho mes.

Durante todo ese mes de enero, los referidos trabajado-
res podrán reclamar, mediante escrito ante la Dirección de la
Empresa, cualquier anomalía que les afecte o dañe sus legíti-
mos derechos en el escalafón expuesto.

Contra el acuerdo denegatorio de la Empresa o contra el
silencio de ésta, el interesado podrá reclamar ante la Jurisdic-
ción Laboral competente. Dicho silencio se producirá, auto-
máticamente el día 15 de febrero siguiente, si en dicha fecha
la Empresa no hubiese contestado.

- El que, tanto para la llamada como para el cese, se
establece un preaviso de cuatro días naturales, que habrá de
hacerse público mediante su inserción en el tablón de anun-
cios de la Empresa.

3. Como queda dicho, al tenerse que producir el llama-
miento al trabajador por orden riguroso de antigüedad en la
Categoría Laboral y Sección, los trabajadores fijos de trabajos
discontinuos, dejados de llamar por no corresponderle la lla-
mada por su turno de antigüedad, continúan vinculados a la
Empresa en su relación laboral de trabajadores fijos de traba-
jos discontinuos y su derecho a ser llamados cuando por tal
turno les corresponda la llamada.

4. Si el trabajador fijo de trabajos discontinuos finalizara
el Servicio Militar y comunicara dicha finalización a la Direc-
ción de la Empresa, en el plazo de los treinta días naturales
que establece el Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho
a incorporarse a la Empresa, en su puesto de trabajo, en el
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preciso momento en que por su número de escalafón, dicho
puesto de trabajo se encuentre en activo, y mientras que di-
cho número de escalafón no se encuentre en activo, dicho
trabajador continuará con su derecho expectante a ser llama-
do por su número de antigüedad o escalafón, así como con su
vinculación laboral con la Empresa.

5. El trabajador fijo de trabajos discontinuos que no se
incorpore al trabajo al ser llamado por razón de IT o por otra
causa no imputable al mismo, conservará su derecho a rein-
corporarse, tan pronto sea dado de alta médica o una vez que
haya desaparecido la causa que en su momento impidió su
reincorporación, teniendo lugar ello cuando por su número de
antigüedad le corresponda hacerlo.

6. El trabajador fijo de trabajos discontinuos que, al ser
llamado en tiempo y forma, no se reincorpore al trabajo y no
esté incurso en lo contemplado en los puntos 4 y 5 anteriores,
se entenderá que renuncia a su derecho, quedando extingui-
da la relación laboral con la Empresa, por voluntad del traba-
jador y sin derecho a indemnización alguna.

3. Trabajadores Interinos.
Son aquellos trabajadores que se contratan por escrito

para sustituir a un trabajador fijo, fijo-discontínuo, temporal o
cualquier otro de alguna modalidad contractual, que tenga el
derecho a reserva de puesto de trabajo.

El trabajador interino detentará las condiciones que se
estipulen contractualmente con el mismo y que no han de ser,
necesariamente, las que disfrutaba el trabajador sustituido.
En cualquier caso se respetarán las condiciones económicas
estipuladas en el presente Convenio.

4. Personal Eventual.
Son todos aquellos trabajadores que, tal cual los define

el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, son con-
tratados para ciertos períodos de tiempo, determinados y con-
cretos, incluso para trabajos normales y permanentes de la
Empresa. Este personal, de conformidad con el ET, y dentro
de los límites temporales que establece el artículo 15.1.b), se
acoge expresamente a la duración indicada en el último pá-
rrafo del artículo 9 del Acuerdo Marco Estatal de Pastelería,
Confitería, Bollería, Heladería, Repostería y Platos Combina-
dos, con una duración máxima de 9 meses dentro de un
periodo de 12, contados a partir del momento en el que el
contrato se inicie.

Se crea un escalafón de trabajadores eventuales, que la
Empresa llamará según el orden de antigüedad y por el núme-
ro que corresponda a cada trabajador, consignando asimismo:

- Su nombre y dos apellidos.
- Su fecha de nacimiento.
- Su fecha de ingreso en la Empresa.

Aquéllos que superen los dos años efectivos de trabajo,
pasarán a ser trabajadores fijos-discontinuos.

5. Personal adscrito a una Obra o Servicio determinado.
Son todos aquellos trabajadores contratados para la reali-

zación de trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de
la actividad normal de la empresa.

Los trabajos o tareas que pueden cubrirse con contratos
de esta naturaleza serán los siguientes:

- Trabajos para atender la fabricación de ofertas y promo-
ciones especiales de los productos (p.e. los denominados
«Ofertones»).

- Trabajos para atender los pedidos derivados de la inci-
dencia de campañas publicitarias o promocionales con-
cretas.

- Trabajos para atender a la fabricación de cualquier pedi-
do extraordinario e individualizado no dirigido a los canales
habituales de distribución de la empresa.

- Cualesquiera otros trabajos en los que se den las cir-
cunstancias descritas en la definición de los mismos.

En mantenimiento, tendrá asimismo la consideración de
obra o servicio determinado, las contrataciones que se efec-
túen con ocasión de trabajos de precampaña.

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 44.º Reconocimiento Médico.
La Empresa adquiere el compromiso expreso de gestionar

con la Mutua Patronal, una revisión médica anual de todos los
trabajadores, como vigilancia de la salud, de acuerdo a los
riesgos del puesto de trabajo, realizada por el servicio médico
de empresa o entidad médica concertada, que podrá consistir
entre otras pruebas (revisiones de vista, oido, electrocardiogra-
ma y análisis de sangre y orina completos).

La empresa para una mejor vigilancia de la salud de los
trabajadores gestionará aquellas actividades propias de la
medicina preventiva que en el seno del Comité de Seguridad y
Salud se acuerden, que podrán consistir entre otras (vacunas
antigripales, antitetánicas, revisiones prostáticas, mamografías
etc.).

Artículo 45.º Ropa de trabajo.
Los operarios, empleados y mandos de producción, man-

tenimiento, almacenes y control de expediciones, recibirán las
prendas que, por el tiempo y duración que se fija, seguida-
mente se concretan:

PRODUCCION HOMBRES ROPA BLANCA

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalón 2 12 meses
Cazadora 2 12 meses
Camisa 2 12 meses
Gorra 2 12 meses
Mascarilla 2 12 meses
Chaleco acolchado 1 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses

PERSONAL FEMENINO PRODUCCION

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalon 2 12 meses
Casaca 2 12 meses
Cofia 2 12 meses
Mascarilla 2 12 meses
Jersey 1 12 meses
Chaleco acolchado 1 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses

PERSONAL MASCULINO ROPA AZUL

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalón 2 12 meses
Cazadora 2 12 meses
Camisa 2 12 meses
Gorra 2 12 meses
Chaleco acolchado 1 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses
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ENCARGADOS PRODUCCION

Prendas Cantidad Periodicidad

Pantalón 2 12 meses
Bata 2 12 meses
Camisa 2 12 meses
Gorra 2 12 meses
Mascarilla 2 12 meses
Zapatos 1 par 12 meses

En caso de deterioro prematuro, será sustituido el equipo
por otro nuevo, siendo necesaria la entrega del usado, contán-
dose desde esta fecha el periodo para una nueva entrega.

Al personal con trabajo habitualmente a la intemperie, se
le suministrará, cada dos años, una cazadora o anorak.

Artículo 46.º Anticipos.
Todos los trabajadores de la empresa podrán solicitar

anticipos de hasta el 90% de su salario devengado en dicho
mes. Su abono se realizará mediante transferencia los días 10
y 20 de cada mes o el día anterior en caso de ser festivos.

Para paliar necesidades urgentes que se puedan presen-
tar a cualquier trabajador, se prevé la posibilidad, de una vez
al año, de anticipar el importe íntegro de la gratificación ex-
traordinaria más próxima en el tiempo.

Artículo 47.º Adquisición de Productos.
Todos los trabajadores de la Empresa, podrán adquirir a

precio especial cualquiera de los productos de la Empresa. El
Comité de Empresa y la Dirección establecerán la forma, los
precios y los productos de venta.

Artículo 48.º Formación Continua.
Se acuerda la creación de una Comisión de Formación

que tendrá carácter paritario, compuesta por el Comité y la
Dirección de la Empresa con una representación de tres per-
sonas por cada parte.

La función de la Comisión será:

A) Proponer y acordar las acciones formativas del Plan de
Formación Anual de Sevillana de Expansión, S.A., en función
de las necesidades localizadas de las partes. Pueden respon-
der a las variaciones entre las funciones que se están desarro-
llando actualmente en cada puesto de trabajo, y las que re-
quieran por introducción de nuevas tecnologías, por la evolu-
ción propia de cada puesto de trabajo, a las necesidades de
cualificación profesional, a las posibilidades de desarrollo pro-
fesional, promocional, etc.

B) Acordar los participantes en estas funciones formati-
vas en función de las características profesionales, concretan-
do los criterios de propuesta y selección.

C) Decidir el calendario de ejecución de cada acción
formativa y el horario de realización de acuerdo con la Direc-
ción y según las necesidades del centro.

D) Asignar los recursos necesarios para la realización de
las acciones formativas: Medios pedagógicos, instalaciones,
profesionales técnicos, presupuesto, material, etc.

E) Informar a todos los trabajadores del Plan de Forma-
ción de Sevillana de Expansión, S.A.

F) Solicitar las subvenciones que posibiliten el acuerdo
nacional de formación continua para financiar dicho Plan de
Formación.

G) Poner en marcha el Plan de Formación.
H) Colaborar en el seguimiento y valorar la adecuación

del contenido, resultados e incidencias del plan de formación.
I) La Comisión de Formación elaborará su propio Regla-

mento de Funcionamiento.

Artículo 49.º Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se estará dispuesto a lo establecido en la Legislación

vigente.

Artículo 50.º Dietas y gastos de locomoción.
Cuando por necesidades de la Empresa algún trabajador

fuera enviado de forma accidental fuera de la localidad en la
que habitualmente presta su trabajo, independientemente de
la retribución que le corresponda, la Empresa compensará al
trabajador por los gastos en los que incurra de la siguiente
forma:

a) Gastos de Manutención: El trabajador percibirá la can-
tidad de:

 - 34,84 euros en concepto de dieta completa para gastos
de manutención, si el desplazamiento le obliga a pernoctar en
municipio distinto de su lugar de trabajo habitual y fuera del
que constituya su residencia.

b) Si por razón del desplazamiento no hubiese de pernoc-
tar en municipio distinto al de su lugar de trabajo habitual, el
trabajador percibirá la cantidad de:

- 16,27 euros en concepto de media dieta para gastos de
manutención.

c) Gastos de estancia: En los casos en que por razón del
desplazamiento el trabajador hubiere de pernoctar en munici-
pio distinto al de su lugar de trabajo habitual y fuera del que
constituya su residencia, se le abonará el importe de la factu-
ra acreditativa de haber pernoctado en un hotel de hasta dos
estrellas de categoría.

d) Gastos de locomoción: Cuando el desplazamiento se
efectuase en vehículo facilitado por la Empresa, no se satisfa-
rá al trabajador cantidad alguna por este concepto.

Si el desplazamiento se realizase en un medio de trans-
porte público, se abonará al trabajador el coste del mismo,
previa su acreditación mediante entrega de la correspondiente
factura o billete de viaje.

En los casos en que el trabajador realizase el desplaza-
miento en vehículo propio, se le abonará la cantidad que re-
sulte de computar:

- 0,21 euros por kilómetro recorrido.

Los citados importes se revisarán anualmente,durante
la vigencia del Convenio, conforme a lo establecido en el
artículo 28.

Artículo 51.º Permuta de Puestos de Trabajo.
La Empresa siempre que a su juicio considere que exis-

tan las cualidades y perfil idóneo, aceptará la permuta de un
puesto de trabajo siempre que ello venga dado de una peti-
ción oficial entre ambos trabajadores.

Artículo 52.º Préstamos.
La Empresa concederá préstamos personales, sin intere-

ses, a todos los trabajadores que lo soliciten, de acuerdo con
las siguientes condiciones:

1. La cantidad de que dispondrá la Empresa para conce-
der préstamos laborales a los trabajadores, será de 36.000
euros constantes.

2. La cantidad máxima que se podrá solicitar y conceder
por trabajador, será de 1.800 euros.

3. El plazo de amortización será de 30 pagos mensuales,
con inclusión de las gratificaciones extraordinarias.
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4. No se podrá pedir otro préstamo hasta transcurridos
12 meses.

5. La Empresa concederá dichos préstamos por riguroso
orden de entrada de solicitudes.

6. En el caso de que algún trabajador, al que se le hubiera
concedido un préstamo, causara baja en la Empresa, se le
retendrá la cantidad necesaria para cubrir el importe del prés-
tamo, al practicarle la liquidación. Si la cantidad no fuera sufi-
ciente, el interesado deberá suscribir un contrato comprome-
tiéndose a devolver el dinero pendiente en las condiciones que
se establezcan.

Artículo 53.º Forma de Pago.
Las retribuciones se harán efectivas por meses, mediante

recibo oficial de salarios, firmado por el trabajador, en el que
incluirán todos los días con derecho a haber. La entrega del
mismo se efectuará en el Centro de Trabajo y dentro de la
jornada laboral.

El pago mensual se efectuará, al menos tres días antes
de final de mes, de acuerdo con la siguiente sistemática:

- Por transferencia bancaria, a través de la entidad de
crédito que el trabajador designe, en el caso de los trabajado-
res fijos, fijos discontinuos y temporales de larga duración.

- Mediante talón nominativo para el resto del personal.

Artículo 54.º Igualdad de Derechos.
Ambas partes manifiestan el firme deseo de mantener el

principio de igualdad entre trabajadores másculinos y femeni-
nos, eliminando cuantos elementos y condiciones pudieran
resultar discriminatorias y adquiriendo ambas partes el com-
promiso de que cualquier criterio que pueda tenerse en cuen-
ta para la clasificación o valoración profesional está exento de
cualquier aspecto o valoración que puediera resultar
discriminatorio entre ambos sexos.

Artículo 55.º Sanidad y limpieza.
Los productos fabricados por la Empresa van destina-

dos al consumo humano. Por ello, la Empresa y sus trabaja-
dores asumen la máxima responsabilidad, para que los mis-
mos lleguen al consumidor en perfectas condiciones hi-
giénicas.

Estas condiciones únicamente se cumplirán, si todos los
procesos de producción y almacenaje ofrecen las máximas
garantías de sanidad y limpieza.

Por tanto, todo el personal que se encuentre dentro del
recinto de producción, almacenaje de materias primas y expe-
dición de productos terminados, deberá responsabilizarse en
observar las siguiente normas:

a) Llevar el cabello totalmente cubierto con medios ade-
cuados.

b) No introducir en el recinto de producción, almacenaje
o distribución, animales, objetos o útiles personales, tales como
bebidas, comidas, bolsas, paquetes, etc., exceptuándose los
de trabajo, expresamente autorizados para la tarea.

Para las bebidas alcohólicas, excluida la cerveza, la prohi-
bición se extiende a todo el recinto de la Empresa.

c) No fumar, comer, beber, ni masticar chicle.
d) Mantener su aseo personal y vestuario laboral en per-

fectas condiciones de limpieza.
e) Los Mandos quedan autorizados y, por tanto, se

responsabilizarán de hacer cumplir dichas normas dentro de
su Sección.

Artículo 56.º Régimen de salubridad.
a) El personal de presencia, intervención y manipulación

en el suministro de materias primas, elaboración de los pro-
ductos y su envasado, deberá cumplir con las condiciones
siguientes:

1. Poseer el carnet de manipuladores o documento acre-
ditativo de tener en trámite su expedición, después de haber
cumplido los requisitos que se exijan para su expedición.
Este carnet deberá estar actualizado, por lo que el trabaja-
dor se responsabilizará de su renovación en los plazos opor-
tunos.

2. Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en
estado de limpieza adecuado la indumentaria y los utensilios
propios de la actividad que desempeña, que serán de uso
exclusivo para el trabajo.

3. Lavarse las manos, con agua caliente y jabón o deter-
gente adecuados, tantas veces como lo requieran las condi-
ciones del trabajo y siempre antes de incorporarse a su pues-
to, después de una ausencia o haber realizado actividades
ajenas a su cometido específico.

4. En los casos en que exista lesión cutánea y el trabaja-
dor esté en contacto directa o indirectamente con los alimen-
tos, comunicarlo al Servicio de Prevención de la Empresa para
que le facilite la protección adecuada, en el caso de conside-
rarse necesaria.

5. Cumplir estrictamente con el contenido del Reglamen-
to de Manipuladores de Alimentos, según el RD 202/2000 de
11 de febrero.

6. Mantener la limpieza del puesto de trabajo, evitando la
acumulación de desperdicios, mermas, papeles, etc., en su
entorno.

7. Dadas las características especiales de esta Empresa,
los ascensos de categoría no serán motivo para dejar de efec-
tuar las tareas propias de limpieza del puesto de trabajo, ma-
quinaria, utensilios, etc.

8. Queda prohibido el uso, en el puesto de trabajo de
corbata, pañuelos de cuello, bufandas, pulseras, cadenas,
collares, anillos y todo tipo de objetos sobresalientes o col-
gantes.

9. La Empresa se compromete a mantener en estado de
limpieza las instalaciones y en especial las que se refieren a:
aseos, vestuarios y comedor de personal, contando, además
del servicio a ello dedicado, con la obligada colaboración de
todo el personal.

b) El Servicio de Prevención de la Empresa estará facultado
para realizar por sí o por la entidad o institución que al efecto
designe, los reconocimientos médicos oportunos para preser-
var la salud de los empleados a cuya verificación queda vincu-
lada, con carácter obligatorio, la totalidad de la plantilla de los
trabajadores.

Artículo 57.º Registros y controles.
1. Registros dentro del centro de trabajo.
Los registros que sean preciso realizar para la protección

del patrimonio de la Empresa y trabajadores en taquillas y
efectos particulares del trabajador, en el interior del centro, se
harán respetando las garantías establecidas en el artículo 18
del Estatuto de los Trabajadores.

2. Control entradas y salidas.
La Empresa, en las entradas y salidas de sus instalacio-

nes, controlará e inspeccionará, efectuando los registros que
estime oportunos, tanto los vehículos, equipajes o bultos, como
a las personas, sean o no empleadas de la entidad, observan-
do en ese quehacer el respeto debido a la dignidad de la
persona.

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 58.º Faltas.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección

de la Empresa en virtud de incumplimiento laboral, de acuer-
do con la graduación de faltas y sanciones que se determinan
en este Convenio y las que se establecen en las disposiciones
legales aplicables.
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Se considerará falta toda acción u omisión que suponga
quebranto a los deberes generales o específicos del trabajador
en la ejecución de su contrato.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia, trascendencia, reincidencia e inten-
ción, en leve, grave o muy grave.

1. Faltas Leves:

- Cinco faltas de puntualidad; en el transcurso de tres
meses o si el total de retrasos en ese mismo periodo totalizan
más de 30 minutos, con un mínimo de tres faltas de puntua-
lidad, sin causa que lo justifique en ambos supuestos.

- Una falta de asistencia al trabajo en el transcurso de tres
meses, sin causa que lo justifique.

- No notificar, con carácter previo, la ausencia, o no acre-
ditarla dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia jus-
tificada.

- No comunicar a la Empresa los cambios experimenta-
dos en cuanto a residencia, domicilio, familia, etc., dentro de
los diez días siguientes a haberse producido.

- No realizar el fichaje a la entrada o salida de la Empresa.
- La falta de aseo o limpieza, en la persona, en la vesti-

menta o en el lugar de trabajo.
- El no uso o utilización incorrecta de las prendas de tra-

bajo, tales como no cubrir, totalmente, el cabello con el gorro,
el no abrocharse o abotonarse las prendas y cualquier otra
análoga.

- Encontrarse en los locales de la Empresa, fuera de la
jornada laboral, sin causa que lo justifique.

2. Faltas Graves:

- La reincidencia en comisión de falta leve, aunque sea de
distinta naturaleza, en el plazo de seis meses.

- Dos faltas de asistencia injustificada al trabajo u ocho
de puntualidad en el plazo de seis meses contados a partir de
la comisión de la primera falta.

- No cursar, en el plazo de tres días siguientes a su emi-
sión, el correspondiente parte de baja por IT.

- La imprudencia en la realización del trabajo que im-
plique riesgo de daño o perjuicio para las personas o las
cosas.

- Comer, beber, fumar o masticar chicle en los lugares
expresamente prohibidos, así como comer cualquiera de los
productos de la Empresa.

- Desentenderse de forma ocasional de su trabajo en el
transcurso de la jornada laboral.

- Introducir personas ajenas en el recinto de la Empresa
sin la debida autorización.

- La negativa a facilitar, cuando fuera requerido para ello,
el parte de su trabajo, conforme lo autoriza el artículo 20 del
Estatuto de los Trabajadores.

- Cualquier otra falta de característica análoga a las se-
ñaladas.

3. Faltas muy graves:

- La reincidencia en comisión de falta grave, aunque sea
de distinta naturaleza, en el plazo de un año.

- Tres faltas repetidas e injustificadas de asistencia en seis
meses.

- Diez faltas de puntualidad injustificadas en el transcurso
de seis meses naturales, contados a partir de la comisión de
la primera falta.

- La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
- Las amenazas, ofensas verbales o físicas al empresario,

compañeros de trabajo, familiares y demás personas.
- La transgresión de la buena fe contractual, así como el

abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

- La disminución continuada y voluntaria en el rendimien-
to  del trabajo normal o habitual.

- La embriaguez habitual o consumo de drogas, si reper-
cute negativamente en el trabajo.

- El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas y el hurto, robo, apropiación indebida o
estafa (tanto a la Empresa como al resto de trabajadores, clien-
tes, proveedores u otras personas), cometidos dentro de las
dependencias de la Empresa o durante actos de servicio fuera
de la misma.

- Cualquier otro incumplimiento grave y culpable de los
deberes y obligaciones establecidos en el presente convenio y
disposiciones legales aplicables.

Artículo 59.º Sanciones.
1. Corresponde a la Empresa la facultad de imponer san-

ciones, de acuerdo con lo determinado en el Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundido de la Ley de Procedimiento La-
boral y en el presente Convenio Colectivo.

2. Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada
caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:

a) Por faltas leves.
Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspen-

sión de empleo y sueldo hasta un día.
b) Por faltas graves.
Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.
c) Por faltas muy graves.
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a seis

meses y/o despido.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponer-
se, se entienden sin perjuicio del derecho de acudir a los tribu-
nales competentes, cuando el hecho cometido pueda ser cons-
titutivo de falta o delito.

Disposición Adicional Primera.
Ambas partes se adhieren al Acuerdo Interprofesional del

Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos
Laborales de Andalucía (SERCLA).

Disposición Adicional Segunda.
Garantia de empleo: Durante la vigencia del presente Con-

venio, la Dirección de la Empresa garantiza que la reorganiza-
ción del trabajo por causas de innovaciones tecnológicas, eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción, no será causa
de baja en la Empresa con carácter forzoso, mediante la apli-
cación del mecanismo previsto en los artículo 51 y 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores.

Disposición Adicional Tercera.
La Prima de Asistencia y Puntualidad al Trabajo, en el

importe establecido en la actualidad en cómputo anual, es
decir, sin actualizacion para el 2003, se integrará en el Plus
Convenio, desde la fecha de firma del presente Convenio, des-
apareciendo dicha Prima, tal como se recoge en las tablas
anexas (Anexo retributivo y compensatorio 1). No obstante, la
Prima de Asistencia y Puntualidad al Trabajo se revisará en el
año 2003 conforme a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 28.

Disposición Adicional Cuarta.
Entrada en vigor y efecto retroactivo: El presente Convenio

entrará en vigor en la fecha de su firma. No obstante lo anterior,
se abonarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de
2003 los conceptos retributivos actualizados que se contem-
plaban en el Convenio Colectivo vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2002, dejando a salvo las regulaciones específicas
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que en este Convenio Colectivo se establecen respecto de de-
terminados conceptos retributivos. Los atrasos correspondien-
tes serán abonados a la mayor brevedad posible y en todo
caso antes de finalizar el año 2003.

Disposición Adicional Quinta.
De establecerse durante la vigencia del presente Conve-

nio algún acuerdo de Convenio Colectivo, o similar, entre la
dirección del Grupo Panrico y las Secciones Sindicales de CCOO
y UGT, cuyo ámbito de aplicación sea de grupo de carácter
estatal o de nuestra  Comunidad Autónoma, se estará a lo que
en el mismo se disponga.

Disposición Adicional Sexta.
Ambas partes podrán adherirse a los acuerdos que en

un futuro puedan alcanzarse entre la dirección del Grupo
Panrico y las Secciones Sindicales de CCOO y UGT respecto

de la constitución en su caso del Comité Intercentros del
Grupo.

Disposición Adicional Séptima.
Atendiendo a las peculiaridades del Centro de Trabajo de

Málaga, ambas partes acuerdan mantener como condiciones
más beneficiosas «ad personam» el régimen de descansos
establecido en el anterior Convenio hasta ahora vigente en di-
cho centro, con independencia de las atribuciones que el pro-
pio Convenio confiere a la representación de los trabajadores y
a la Dirección de la Empresa.

Cualquier mención que en el texto del Convenio se haga a
Comité de Empresa o representación legal de los trabajado-
res, se entenderá referida a la de cada Centro de Trabajo.

El personal de expediciones procedente del departamen-
to de Producción con categoriá de Ayudante Hornero pasará a
la categoría de Oficial de 2.ª de Producción percibiendo el
salario establecido en las tablas para esta categoría.
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TABLAS DE CONVENIO 2003

ANEXO RETRIBUTIVO Y COMPENSATORIO I
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Or-
den que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa
Presupuestario 32C y al amparo de la Orden 29 de marzo de
2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el Fo-
mento de la Economía Social.

Programa: Subvención para la Creación de Empresas.
Expediente: SC.0064.CA/03.
Beneficiario: Grúas Rojas-Ruiz, S. Coop. And.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Subvención: 9.000,00 euros.

Cádiz, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/156 R:1 Fundación Tartessos 245.931,00 euros
11/2003/J/156 R:2 Fundación Tartessos 34.498,50 euros

Cádiz, 11 de noviembre de 2003.- El Director (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/210 C:1 Manuel Sainz Oliva 64.622,25 euros
11/2003/J/127 R:1 Signo Centro de Estudios, SC 59.130,00 euros
11/2003/J/071 R:1 María del Carmen Mejías 26.373,04 euros

Mariscal

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/206 R:1 Encarnación Collantes Delgado 89.799,75 euros
11/2003/J/143 R:1 Ayuntamiento de Castellar 64.387,50 euros

de la Frontera
11/2003/J/194 R:1 Inst. Munic. Promoc., 267.521,25 euros

Fomento Socio-Econ. y Form.
11/2003/J/194 C:2 Inst. Munic. Promoc., 62.484,00 euros

Fomento Socio-Econ. y Form.

Cádiz, 17 de noviembre de 2003.- El Director (Dto.
91/83, de 6.4) El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al ampa-
ro de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y
convoca los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiem-
bre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.
Expediente: 11/2003/J/166 R:1.
Beneficiario: Mancomunidad Munic. Comarca de la Janda
Importe: 1.198.005,00 euros

Cádiz, 19 de noviembre de 2003.- El Director (Dto.
91/83, de 6 .4) El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/207 R:1 Psicas Ay F, S.L. 43.267,50 euros
11/2003/J/223 C:1 Fixer XXI, S.L. 67.260,00 euros
11/2003/J/032 R:1 Esprohident, S.L. 50.422,50 euros
11/2003/J/029 R:1 Centro de Estudios 39.682,50 euros

Técnicos Xeres, S.L.
11/2003/J/204 R:1 Unión Parálisis Cerebral Jerez 41.940,00 euros
11/2003/J/033 R:1 Formación Laboral e 66.234,00 euros

Integración Laboral, S.L.

Cádiz, 26 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.
Expediente: 11/2003/J/116 C:1.
Beneficiario: Observa, S. Coop. And.
Importe: 127.309,50 euros.

Cádiz, 27 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/128 C:1 Paco Ocaña, C.B. 115.082,25 euros
11/2003/J/138 R:1 Mico Formación, S.L.  117.504,00 euros
11/2003/J/155 R:1 Manuel Ortega Peluqueros, S.L.   91.142,25 euros
11/2003/J/163 R:2 Fundación para el Desarrollo     7.312,50 euros

y el Empleo
11/2003/J/195 R:1 Granja Escuela   21.240,00 euros

Buenavista, S.C.A.

Cádiz, 27 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se hacen públicas las Resoluciones de concesión de
subvenciones a la contratación de Seguros Agrarios de
Andalucía para el ejercicio 2003, al amparo de la norma-
tiva que se cita.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 6 de
marzo de 2003, establece las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios
para el ejercicio 2003 (BOJA núm. 52, de 18 de marzo). De
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11,
corresponde al Director General de la Producción Agraria, por
delegación del Consejero, dictar resolución de concesión que
incluirá, efectuadas las comprobaciones oportunas, a los be-

neficiarios comprendidos en las liquidaciones presentadas por
Agroseguro, S.A.

Con fecha 6 de agosto, 18 de septiembre y 1 de octubre
de 2003, se dictaron por esta Dirección General resoluciones
de concesión de ayudas a la contratación de seguros agrarios
en Andalucía para el ejercicio 2003, cuyo contenido íntegro se
encuentra a disposición de los interesados en la Dirección
General de la Producción Agraria, sita en C/ Tabladilla, s/n de
Sevilla, así como en la página web de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca (www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/).

Sevilla, a 18 de noviembre de 2003.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN  de 17 de noviembre de 2003, por la que
se aprueba la denominación específica de Emilio Man-
zano para el Instituto de Educación Secundadaria de
Laujar de Andarax (Almería).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio Ctra. Laujar Orgiva
km 1, de Laujar de Andarax (Almería), se acordó proponer la
denominación específica de «Emilio Manzano» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación es-
pecífica de «Emilio Manzano» para el Instituto de Educación
Secundaria de Laujar de Andarax (Almería),  con Código núm.
04700582, a  propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003

                                                           CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 21 de noviembre de 2003, por la que se
resuelve la convocatoria de la I Edición del Concurso de
Proyectos para la Creación de Empresas Virtuales en
Andalucía.

Habiéndose convocado por Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 26 de marzo de 2003 la I Edición del
Concurso de Proyectos para la Creación de Empresas Virtuales
en Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Hacer público el Acta del fallo y la com-
posición del Jurado de la I Edición del Concurso de Proyectos
para la Creación de Empresas Virtuales en Andalucía.

ACTA DEL JURADO

En la ciudad de Sevilla a veintidós de octubre del año dos
mil tres, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúne el
Jurado de la I Edición del Concurso de Proyectos para la Crea-
ción de Empresas Virtuales en Andalucía convocado por la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
mediante la Orden de 26 de marzo de 2003.

La composición del Jurado, que se hace pública en el
momento de emitir este fallo, de acuerdo a la base cuarta de
la Orden de la convocatoria, es la siguiente:

Presidenta: Doña María José Vázquez Morillo, Directora
General de Formación Profesional de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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Vocales:

- Doña M.ª Asunción Criado Clavero. Profesora de Forma-
ción Profesional Específica, de la especialidad de Informática.

- Doña  M.ª Dolores Santos Rodríguez. Profesora de For-
mación Profesional Específica, de la especialidad de Adminis-
tración de Empresas.

- Doña Esperanza Valdés Prado, de CCOO Andalucía, re-
presentante de sindicatos.

- Doña Almudena Martínez Gimeno, de UGT, representan-
te de sindicatos.

- Don Ángel Quiles Morcillo, de CEA, en representación
del empresariado.

- Don Luis Caballero Tejero, Jefe de Servicio de Forma-
ción Profesional Especifica de la Dirección General de Forma-
ción Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.

- Don Juan Carlos Olivero Álvarez, Jefe de Subprograma Mapa
Profesional de la Dirección General de Formación Profesional de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Se abre la sesión explicando la Orden de Convocatoria. A
continuación se procede al estudio de los proyectos presenta-
dos, acordándose el siguiente fallo:

- Premio al proyecto «Asesoría Dietética: Disfruta Comien-
do, Disfruta Viviendo».

Autora: Jerusa Mascuñán Sánchez, matriculada en el IES
Victoria Kent de Marbella (Málaga), en el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Nutrición y Dietética.

- Premio al proyecto «Univerturi».
Autora: M.ª Isabel Carbonero Martínez, matriculada en el

IES Luis de Góngora de Córdoba, en el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Gestión Comercial y Marketing.

- Premio al proyecto «Fundación Progresere: Avanzando,
Adelantando y Perfeccionando».

Autora: Coral Martín Graciani, matriculada en el IES Cam-
panillas de Málaga, en el Ciclo Formativo de Grado Superior
de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Se declaran desiertos los demás premios y sin más asun-
tos que tratar se levantó la sesión a las catorce horas del día
citado.

Artículo segundo. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Admi-
nistrativa o, potestativamente,  recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publica-

ción en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm.142/2003 que se tramita
como procedimiento ordinario.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
tres de Cádiz, sito en Avenida Ana de Viya núm. 7, Edificio
Proserpina, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Gloria Andréu
Uribarri recurso contencioso-administrativo número 142/2003
contra la Resolución de 17 de julio de 2003 de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por la interesada contra la Resolución
de la Delegada Provincial de Asuntos Sociales de Cádiz, de 3
de abril de 2003, por la que se deniega ayuda económica por
partos múltiples.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por dicho
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 142/2003, que se sigue ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo numero tres de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOJA, para que sirva de notificación a todos los
posibles interesados y de emplazamiento para que, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante el
referido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento, y si no se personasen oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cádiz, 25 de noviembre de 2003.- La Delegada (Por De-
creto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

4.  Administración de 4.  Administración de 4.  Administración de 4.  Administración de 4.  Administración de JJJJJusticiausticiausticiausticiausticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO DOS DE MONTORO

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 238/2003.

NIG: 1404341C20032000223.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 238/2003. Negocia-
do: MJ.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de Montoro.
Juicio: Divorcio contencioso (N) 238/2003.

Parte demandante: Pedro Lorenzo Ramírez Sotillo.
Parte demandada: M.ª Dolores Pérez Araújo.
Sobre: Divorcio Contencioso (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimando la demandada interpuesta por el Procurador
señor Lindo Méndez, debo decretar y decreto la disolución del
vínculo matrimonial del matrimonio formado por don Pedro
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Lorenzo Ramírez y Sotillo y doña María de los Dolores Pérez
Araújo, acordándose las siguienes medidas:

Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor, Pedro, al
padre, pudiéndose comunicar con la madre, habituándose ésta
a los horarios y costumbres del menor, teniendo en cuenta
que el menor no conoce a la madre y que es disminuido
psíquico.

Se establece una pensión alimenticia, a favor del hijo
menor de 180 euros mensuales, a cargo de la madre, pagade-
ras por meses anticipados y actualizables anualmente confor-
me a las variaciones que experimente el IPC que publique el
INE u organismo oficial que lo sustituya.

Todo ello sin hacer especial imposición de las costas pro-
cesales.

Firme que sea la presente Resolución, comuníquese a
los Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales
oportunos.

Numérese y líbrese certificación de la presente Resolu-
ción y únase a las actuaciones, incorporándose la original al
libro de sentencias.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio re-

sidencia de la parte demandada, por providencia de esta
fecha, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del Juzgado y su inserción en el BOJA para llevar a
efecto la diligencia de notificación de la sentencia a la parte
demandada.

Montoro, 29 de octubre de 2003.- El/la Secretario/a
Judicial.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios

5.5.5.5.5.11111.  .  .  .  .  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se re-
laciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2003/1562 (05-CO-1386).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de remodelación del
acceso Sur al Puente Romano (CO-200). Entorno de La
Calahorra.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 129 de 8 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Un millón ciento cuarenta y siete mil

ciento treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos
(1.147.134,84 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: UTE La Calahorra.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ochenta y dos mil

ochocientos cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
(1.082.804,44 euros)

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y
usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la norma-
tiva general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59,4,
en relación con el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que en
el plazo de quince días contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, puede presentar las ale-
gaciones, documentos e informaciones así como proponer
las pruebas que considere oportunas, a cuyos efectos queda
de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Consu-
mo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Alme-
ría núm. 68.

Expediente: 282/03.
- Persona denunciada y domicilio: Industrial Pastelera de

Cela, S.L. (CIF B-04286001). Barriada de Cela. Paraje Las
Clavellinas s/n. 04887 Lúcar (Almería).



Página núm. 25.954Página núm. 25.954Página núm. 25.954Página núm. 25.954Página núm. 25.954 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

- Presunta infracción: Artículo 5.1.e) del Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los pro-
ductos alimenticios, en relación con el artículo 34.6 de la Ley
26/84, General para la Defensa de los consumidores y usua-
rios, de 19 de julio.

Almería, 20 de noviembre de 2003.-El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Resolución de expediente sancionador,
por presunta infracción a la normativa general sobre de-
fensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la Resolución del expediente sancionador que abajo se detalla,
incoado por infracción a la normativa general sobre defensa de
los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 58 y 59,4, en relación con el artículo 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acorda-
do su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, significando que en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-
sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobier-
no de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien direc-
tamente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-
tente para resolverlo).

Expediente: 225/03.
- Entidad denunciada y domicilio: Zira Inmobiliaria Finan-

ciación, S. L. (CIF B-04307476), Avenida del Mediterráneo núm.
233, 04006 Almería.

- Infracción: Artículo 13.1 de la Ley 26/84, General para
la Defensa de los consumidores y usuarios, de 19 de julio
(BOE de 24 de julio).

- Sanción: Multa de cuatrocientos euros (400 euros).

Almería, 20 de noviembre de 2003.-El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-117/2003-BI.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos adminstrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avenida de la Auro-
ra núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesada: Angeles González Ortiz.
Expediente: MA-117/2003-BI.
Infracción: Leve, artículo 30.4 Ley 2/86, de 19 de abril.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando iniciación del expediente sancionador
MA-105/2003-MR.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos adminstrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avenida de la Aurora
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesado: Alamut Sol, S.L.
Expediente: MA-105/2003-MR.
Infracción: Muy grave, artículo 28.1 Ley 2/86, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 30.050 euros hasta 300.506,05 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del ezpediente
sancionador.

Málaga, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO  de 25 de noviembre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén Comisión de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, sobre notificación de resoluciones de solici-
tudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los articulos
25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que
se establece los  vocales de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOJA núm. 134 de 18 de noviembre de 1999) en relación
con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997 de 31 de ene-
ro, por los que se aprueban los traspasos de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notifica-
ción a los interesados de las resoluciones tomadas por la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitu-
des formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adopta-
das, autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comi-
sión, con indicación, a los efectos de lo establecido en el artículo
61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro
de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante la
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sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio de la
Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.º de Jaén.

- Notificación a doña Ana López Beneyto, con último do-
micilio en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión de archi-
var el expediente 379/03 NIE 07/2003/00022, al entender
que desiste de su petición por no haber enviado la documenta-
ción necesaria, habiendo sido requerida al efecto.

- Notificación a don Eduardo Herrera Cañada, con último
domicilio en Los Villares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 726/03 NIE 07/2000/02196, tramita-
do a instancia de su letrado de oficio en base al art. 8 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a doña Manuela Muñoz Luque, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1078/03, NIE 07/2001/00780.

- Notificación a don Badia Raqui, con último domicilio
conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asisten-
cia Jurídica Gratuita, en el expediente 1095/03, NIE
07/2000/01563.

- Notificación a don Farid Arabi, con último domicilio co-
nocido en Mancha Real (Jaén), requerirle a usted para que en
el plazo de 10 días aporte solicitud debidamente cumplimen-
tada así como documentación en el expediente 1770/03 NIE
07/2003/01192.

- Notificación a doña Isabel Arias Arroyo, con último do-
micilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de la modi-
ficación solicitada, en el expediente 1925/03, núm. SOJ
993375.

- Notificación a don Antonio J. Lirio Moreno, con último
domicilio conocido en Jaén, requerirle a usted para que en el
plazo de 10 días aporte solicitud debidamente cumplimenta-
da así como documentación en el expediente, en el expedien-
te 1952/03, NIE 07/2003/02779.

- Notificación a don Giovanni Filardi, con último domicilio
conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archivar el
expediente 1970/03 NIE 07/2001/03518, tramitado a ins-
tancia de su letrado de oficio en base al artículo 8 de la Ley
1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a don Antonio Martínez Soria, con último
domicilio conocido en Chilluevar (Jaén), requerirle a usted para
que en el plazo de 10 días aporte solicitud debidamente cum-
plimentada así como documentación en el expediente
1995/03, NIE 07/2001/00554.

- Notificación a doña Josefa Camacho Contreras, con últi-
mo domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 6.3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente
2001/03, NIE 07/2002/03440.

- Notificación a CB Manuel Gómez Calcerrada Montoro y
tres más, con último domicilio conocido en Jaén, la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a don Pedro
Gómez Calcerrada Montoro, en el expediente 2015/03, NIE
07/2003/02959.

- Notificación a don Juan A. Martínez Soler, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita a doña Antonia Andréu López, en
el expediente 2027/03, NIE 07/2003/02868.

- Notificación a don Antonio Aceituno Muñoz, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita a doña Rosario Ortiz Araque, en el
expediente 2029/03, NIE 07/2003/02707.

- Notificación a don Antonio Luis Díaz García, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita a doña Rosario Ortiz Araque, en el
expediente 2066/03, NIE 07/2003/03079.

- Notificación a don José Antonio Anguis García, con últi-
mo domicilio conocido en Baeza (Jaén), la concesión de los

beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita a doña Julia Susana
Poza Cruz, en el expediente 2078/03, NIE 07/2003/02225.

- Notificación a don Juan Chica Pestaña, con último do-
micilio conocido en Torredelcampo (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2174/03, NIE 07/2003/01991.

- Notificación a don Remigio A. Gutiérrez Torres y otra,
con último domicilio conocido en Linares (Jaén), la denega-
ción de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por apli-
cación del artículo 3.1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el
expediente 2191/03, NIE 07/2003/01807.

- Notificación a Congregación Religiosa de Madres Des-
amparadas, con último domicilio conocido en Baeza (Jaén),
la concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita,
en el expediente 2201/03, NIE 07/2003/03223.

- Notificación a don Rafael Serrano Expósito, con último
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 3.1
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 2261/03,
NIE 07/2003/03679.

Jaén, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas de FPO, a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentada las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de ayuda de FPO a los interesados que se
relacionan, en los domicilios que constan en los expedien-
tes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio, significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la
publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación, de la Dirección Pro-
vincial del SAE, sita en la Avenida de República Argentina
núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo conocer el conteni-
do íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones, que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la presente notifi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, asi-
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la presente notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

41/2002/J/0056 41-00010 Francisco A. Echániz DNI 77812582-V
Cobos

41/2002/J/0139 41-00012 Aida Pérez Pelayo DNI 14321941-W
98/2001/J/0016 41-00021 Heidi Batt Batt DNI 02406166-K
98/2001/J/0024 41-00008 Lourdes Herrera Sánchez DNI 52265879-N
98/2001/J/0049 41-00004 Marina Cid del Rosario DNI 53279176-K
98/2001/J/0071 41-00088 FF Concepción DNI 30825846-G

Cepedello Dovao
98/2001/J/0084 41-00017 Gaspar Mawete Alfonso DNI X0598875-R
98/2001/J/0084 41-00028 Germán R. Reyes Quiroz DNI X3899242-Y
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98/2001/J/0084 41-00028 Beatriz Ríos Gálvez DNI 28487781-G
98/2001/J/0106 41-00014 Silvia M.ª Castro Moreno DNI 77591390-Q
98/2001/J/0135 41-00192 M.ª Ascensión DNI 48883275-H

Roa Fernández
98/2001/J/0141 41-00002 FF Agustín Valle Cañete DNI 44358403-M
98/2001/J/0266 41-00402 José A. Gutiérrez Bando DNI 28742828-G
98/2001/J/0363 41-00637 M.ª Luisa DNI 28750021-K

Gálvez Noguera
41/2001/J/012 41-00003 Vicente Payá Rodríguez DNI 27766142-J
41/2001/J/052 41-00008 Aránzazu García Benítez DNI 28774039-G
41/2001/J/124 41-0001 José M. Castellano DNI 45654035-R

Ramírez
41/2001/J/152 41-00001 Javier Franco Pérez DNI 28732882-V
41/2001/J/152 41-00001 Pedro P. Pacetti DNI 28734046-P

Fernández
41/2001/J/152 41-00002 Marcos Ruiz Vidal DNI 31689659-Y
41/2001/J/188 41-00001 Jorge Gómez Lardón DNI 44291257-L
41/2001/J/257 41-00001 Inmaculada DNI 45660766-Q

Fernández Ataide
41/2001/J/334 41-00005 Alberto Arroyo Forgas DNI 48959062-C
41/2001/J/368 41-00021 José J. Rojas Leo DNI 48807177-G
41/2001/J/397 41-00001 Juan A. Barrios Artillo DNI 28760858-W
41/2000/J/424 41-00001 Olga M.ª Aguilar DNI 52263635-E

Márquez
41/2001/J/437 41-00003 Arsenio Carvajal Pérez DNI 45655217-X
41/2001/J/482 41-00002 Moisés Morilla Medina DNI 28635293-V
41/2001/J/486 41-00011 Elena Gordon Maple DNI 28904347-V
41/2001/J/503 41-00003 Gorka Morales Jordá DNI 53278513-W

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo , por el que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas de FPO a los que no
ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de actos administrativos a los interesados que se relacionan, en
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio, significándole que en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la publicación del presente anuncio, queda de
manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de la Direc-
ción Provincial del SAE, sita en la Avenida de República Argentina
núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto de requerimiento de documentación, y para poder
continuar con la tramitación de solicitudes de ayudas de FPO, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de diez
días hábiles para que aporten la documentación requerida, con
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, archivándose las solicitudes sin más trámites.

41/2002/J/0056 41-00001 Rosario Villa Caro DNI 34036510-Y
98/2001/J/0209 41-00046 Estrella de la DNI 28611968-Z

Maza Aguilera
98/2001/J/0259 41-00005 Jesús Valverde Molina DNI 08985956-V
98/2001/J/0266 41-00393 Carlos J. Aparicio Morales DNI 52697891-S
41/2002/J/0089 41-00006 Ana M.ª Olsen Parra DNI 28699534-L
41/2002/J/0160 41-00001 Rosa M.ª Prada Cañada DNI 77533118-A
41/2002/J/0244 41-00006 Carmen M.ª DNI 45658636-W

Mateos Florencio

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.-El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003 de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de información pública la obra Proyecto de me-
jora de la defensa contra inundaciones en el núcleo ur-
bano de Marinaleda. Clave: A5.441.610/2111.

A N U N C I O

INFORMACION PUBLICA

Se somete a información pública el «Proyecto de mejora
de la defensa contra inundaciones en el núcleo urbano de
Marinaleda. Clave: A5.441.610/2111», cuyas obras se des-
arrollarán en el término municipal de Marinaleda (Sevilla), a
los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-

ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de 18
de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96, de 30
de abril, de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental,
así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Reglamento
de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
La localidad de Marinaleda, en la provincia de Sevilla, se

encuentra surcada y separada por la carretera SE-3310, que a
su vez es la salida natural de una de las cuencas vertientes al
arroyo de Las Escobas, afluente del río Genil, en la cuenca del
Guadalquivir.

Existe un antiguo encauzamiento bajo el pueblo y la ca-
rretera, a base de colector ovoidal, claramente insuficiente. Al
desbordarse éste, la carretera forma el cauce natural, inun-
dándose e inundando el centro urbano, alcanzando en oca-
siones calados cercanos a 1 metro.

El objeto del presente proyecto es describir y cuantificar
las obras necesarias para evitar que se produzcan estas inun-
daciones, mediante las actuaciones de encauzamiento ade-
cuadas, desviando las aguas de escorrentía a base de circun-
valaciones la población, incorporándose aguas abajo del mu-
nicipio al cauce del arroyo de Las Escobas. Para ello, se reali-
za un trazado compuesto por un canal, subdividido en diferen-
tes tramos en función de los caudales de cálculo afluentes a
los mismos. Cada tramo, a su vez, presenta diferentes seccio-
nes, en función de los cambios de pendiente estimados.

2. Descripción de las obras.
Se inicia en la población de Marinaleda, junto al campo

de fútbol. En su recorrido, recibe las aguas de escorrentía de
diversas cuencas, vertiendo al final el caudal transportado al
arroyo de Las Escobas, aguas abajo de Marinaleda. La longi-
tud es de 2.270 m y presenta tres tramos diferenciados: ar-
queta de recogida de pluviales, con dos imbornales y un
arenero; tramo 1, de 400,00 m, pendiente 1,44%, sección
tipo alcantarilla (marco de hormigón armado, de dimensiones
2x2 m y 0,30 m de espesor), caudal punta de diseño de 21,44
m3/sg; tramo 2, de 350,00 m, canal trapecial hormigón ar-
mado, dimensiones 4,5 m de base y 2,5 m de calado hasta
PK 0+650, y 3 m hasta el final del tramo, taludes 1:1 y pen-
diente 0,75%, respectivamente, caudal punta de diseño de
21,44 m3/sg hasta PK 0+650, y 37,41 m3/sg hasta PK 0+750;
tramo3, de 1.520 m, canal trapecial sin revestir, dimensiones
4 m de base y 3,5 m de calado, taludes 3:2 y pendiente 0,1%,
cadenas de fijación de rasante de hormigón en masa de 1x1
m de sección, caudal punta de diseño de 37,41 m3/sg.
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Obras adicionales:

- Arquetas y cunetas de recepción de pluviales, en torno
al PK 0+400.

- Obra de entrega cuenca núm. 1, en PK 0+650.
- Pasos sobre caminos, en los PK 0+740 y 1+280, me-

diante marcos de hormigón armado, de dimensiones 4x2,15
m y 0,30 m de espesor.

3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que a tenor
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los que se consideren perjudicados con este
proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el artículo 38 de la expresda Ley, o
bien hacerlo en el Ayuntamiento de Marinaleda, o ante el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza San Andrés,
2, en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábi-
les está expuesto el citado proyecto, a disposición de los que
soliciten examinarlo.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de
septiembre de 2003, de la Delegación Provincial de
Málaga, por la que se hace público para general conoci-
miento la apertura de plazo para solicitar viviendas de
promoción pública en la localidad de Pizarra, provincia
de Málaga (Expte.: MA-97/010-V) (BOJA núm. 206, de
27.10.2003).

En BOJA núm. 206, de 27 de octubre de 2003, se anun-
ció Resolución de 30 de septiembre de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga por la que se hace público para
general conocimiento la apertura de plazo para solicitar vivien-
das de Promoción Pública en la localidad de Pizarra, Provincia
de Málaga.

Advertido error donde dice: En ningún caso podrá adjudi-
carse una vivienda de Promoción Pública a unidades familia-
res cuyos ingresos anuales corregidos no superen el salario
mínimo interprofesional en su cómputo anual (SMI), confor-
me al artículo 37 del Decreto 127/2002, de 17 de abril (BOJA
núm. 46, de 20.4.02), por el que se modifica la normativa del
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999/2002 y se estable-
cen medidas especiales en relación con los programas regula-
dos en el mismo.

Debe decir: En ningún caso podrá adjudicarse una vivien-
da de Promoción Pública a unidades familiares cuyos ingresos
anuales corregidos superen el salario mínimo interprofesional
en el cómputo anual (SMI), conforme al artículo 37 del Decreto
127/2002, de 17 de abril (BOJA núm. 46, de 20.4.02), por el
que se modifica la normativa del III Plan Andaluz de Viviendas y
Suelo 1999/2002 y se establecen medidas especiales en rela-
ción con los programas en el mismo.

Málaga, 17 de noviembre de 2003.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Solidari-
dad a los que no ha sido posible notificar diferentes Re-
soluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expediente: 1336/03.
Nombre-apellidos y localidad: Antonio Prieto Martínez, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1350/03.
Nombre-apellidos y localidad: Ramón Núñez Núñez, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1388/03.
Nombre-apellidos y localidad: Estrella Alegre Fernández,
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1199/03.
Nombre-apellidos y localidad: Inmaculada Candón Franco, Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1332/03.
Nombre-apellidos y localidad: Manuela Ramírez Benítez, Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1261/03.
Nombre-apellidos y localidad: Eusebia Alejandra Arana García,
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 2069/03.
Nombre-apellidos y localidad: Candelaria Martínez García,
Jerez Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le deniegan las medi-
das previstas en el programa.

Núm. Expediente: 1641/02.
Nombre-apellidos y localidad: Antonio Moreno Fernández,
Chiclana Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1992/03.
Nombre-apellidos y localidad: Flaviana Bernal Sánchez, Rota.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Núm. Expediente: 1298/03.
Nombre-apellidos y localidad: Esperanza Puertas Espinosa, La
Línea Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de IMS 3/03.

Cádiz, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada. (Por De-
creto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003 de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública la
relación de resoluciones recaídas en los expedientes que
se relacionan y que no han sido posible ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y habida cuenta de que han sido intentadas las notificacio-
nes sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a la interesada que, conforme el artículo
44 del Decreto 282/2002, la madre biológica de los menores
podrá comparecer en un plazo de quince días, en este Organis-
mo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la notifica-
ción de esta Resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 10 y 11/03, doña Encarnación Guerra Martos,
que con fecha 18 de noviembre de 2003 se ha dictado Acuer-
do de Inicio de Procedimiento para el Acogimiento Familiar
Permanente y Concesión de Trámite para Audiencia, respecto
de los menores A. A. y R. M. R. G. nacidos el 17.04.00 y 3.8.01,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública la
relación de resoluciones recaídas en los expedientes que
se relacionan y que no han sido posible ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por
medio de su anuncio, haciendo saber a la interesada que,
conforme al artículo 44 del Decreto 282/2002, la madre bio-
lógica del menor podrá comparecer en un plazo de quince
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución para prestar
su conformidad.

Expte.: 130/03, doña Asunción Fernández Amador, que
con fecha 21 de octubre de 2003 se ha dictado Resolución
de ratificación de Desamparo y Acogimiento Familiar y Reso-
lución de Constitución de Acogimiento Familiar Preadoptivo
con familia ajena, respecto del menor R. N. hijo de Asunción
Fernández Amador, nacido el 24.7.03, pudiendo formular re-
clamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que
se ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña
M.ª Isabel Revelles Muñoz, al intentarse notificación y no po-
derse practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Medidas de Protección, sito en Jaén, Paseo de
la Estación, 19-3.ª planta, para la notificación del conteni-
do íntegro del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo núm. 93/03, de fecha 18 de noviembre, sobre la
menor O. R. R.

Se le significa que contra la misma podrá interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites que establecen los artículos 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de noviembre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2003, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación

por edicto de Resolución a doña Milagros Ortega Cairón, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edifi-
cio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 27 de octubre de 2003, por
la que se resuelve: dejar sin efecto el acogimiento familiar
del menor J. G. O., continuando esta entidad pública con la
tutela asumida; y constituir el acogimiento residencial del
citado menor en el Centro de Acogida Inmediata «Carnen
Herrero» sito en La Línea de la Concepción (Cádiz). Se le
significa que contra la misma podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los
trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de Reclamación
Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de conformi-
dad con lo que establece el artículo 120 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre en relación con el artículo 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Cádiz, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

ACUERDO de 3 de octubre de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican ac-
tos administrativos relativos a expedientes de reintegro
en materia de Prevención y Asistencia de Drogodepen-
dencias.

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, al am-
paro de la Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que
se regulan y convocan subvenciones dirigidas al fomento
del empleo de drogodependientes en proceso de incorpora-
ción social (BOJA núm. 115, de 5.10.00), concedió a don
Francisco Berral Miranda una subvención de 300.000 pts.
Por la contratación temporal (6 meses a tiempo completo)
de un trabajador drogodependiente en proceso de incorpo-
ración social.

Se ha tenido conocimiento que no ha justificado el 100%
de la subvención en el plazo de tres meses, según lo previsto
en el art. 16 de la Orden citada anteriormente.

Por ello y al amparo de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 69 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fín de declarar su procedencia, y determinar la cantidad que
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la Legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en vir-
tud del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
RJAPPAC, entendiendo como concepto de interesado lo esta-
blecido en los artículos 31 y 34 de la citada Ley.

Córdoba, 3 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.
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AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA

ANUNCIO de bases.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio 2003, aprobada por acuerdo de Pleno de 5 de septiem-
bre de 2003 y publicada en el BOP núm. 198, de fecha 16 de
octubre de 2003, esta Alcaldía, por Resolución de fecha 25 de
noviembre de 2003 ha acordado convocar las pruebas selecti-
vas y aprobar las bases que regirán la convocatoria para pro-
veer por el procedimiento de concurso oposición libre una pla-
za de policía local con arreglo a las siguientes bases:

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES, PARA INGRESAR
POR CONCURSO OPOSICION LIBRE, EN LA CATEGORIA DE
POLICIA DE LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL ANDALU-
ZA. (APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.ª

DE LA LEY 13/2001)

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

Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por ob-
jeto el acceso de los vigilantes municipales funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento a una plaza perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía Local por el procedimiento
selectivo de concurso oposición libre.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadra en el Grupo «C» del artículo 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada 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 201/2003 de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad, y formación de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000),
de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
la Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo de 2002), de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, por la que se establecen las pruebas para el
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, y Decreto 101/2003, de 15 de abril, en
cuanto al baremo de méritos para la fase de concurso.

En lo no previsto en la citada Legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
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 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad, y no haber cumplido los

treinta y cinco. Estarán exentos de este requisito los vigilantes
municipales funcionarios de carrera de este Ayuntamiento.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

Estarán exentos de este requisito aquellos aspirantes que
sean funcionarios de carrra de algún Cuerpo de la Policía Lo-
cal, así como los vigilantes municipales, funcionarios de carre-
ra de este municipio con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de rehabilitación,
de acuerdo 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 ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales.

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

siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas se-
lectivas, cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a 75 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada, además de en las oficinas municipales, mediante giro
postal, acompañando en este caso fotocopia del resguardo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
se subsane la falta, o en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Alcalde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10
días hábiles de subsanación para los aspirantes excluidos, y
se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejer-
cicios, así como la composición del Tribunal calificador.
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6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien de-
legue. Con voz y voto.

Cuatro Vocales con voz y voto:

Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

Un representante sindical.
Dos funcionarios de carrera, designados por el Alcalde-

Presidente.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal, deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

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

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos, para todas o alguna de las pruebas, de asesores téc-
nicos, con voz y sin voto, nombrados por el Presidente, que se
limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en base a la
cual colaborarán con el Tribunal.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concu-
rran dos Vocales, el Presidente y el Secretario, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación
de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el des-
arrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría tercera.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios

que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificada
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 Tri-
bunal 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 al comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de 5 días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase. Concurso.
De aplicación exclusiva a los vigilantes municipales de

este municipio que, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
tengan el nombramiento como funcionarios de carrera.

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes en su instancia, en el que se tendrá en cuenta
el historial profesional, los cursos de formación realizados, los
títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la
antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en
ningún caso la valoración de los méritos podrá ser superior al
45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposi-
ción, no tendrá carácter eliminatorio, no podrá tenerse en cuen-
ta para superar las pruebas de la fase de oposición, estable-
ciéndose finalmente la orden de prelación de los participantes
en el concurso según la puntuación que corresponda en apli-
cación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 85, de 7 de mayo) y que a continuación se refleja:

A) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
como Vigilantes Municipales en este Municipio: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado Universitario 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.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de
valoración, la titulación requerida para el acceso a la categoría
de Policía, salvo que se posea más de una.

C) Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Pla-
nes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría 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.
- Mas de 200 horas lectivas: 1 punto.
- Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a

la entrada en vigor del presente Decreto, 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 de los cursos anteriores se valorarán,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.
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- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo 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.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-
miento, cada una 0,50 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4 puntos.

2. Segunda fase. Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física: Para la realización de

las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que reúnen las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-
criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Conse-
jería de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establecen siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria 6.ª de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, los funcionarios de carrera
vigilantes municipales que hayan cumplido la edad máxima
exigida para su ingreso tendrán que superar las pruebas de
aptitud física fijadas para el ingreso en los Cuerpos de 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 edad 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 Gobernación, por la que
se establecen las pruebas para acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y que se
detallan en el Anexo I de la presente convocatoria.

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

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000 ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará
de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los casos que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en función del nivel acadé-
mico exigible para cada puesto al que se aspire.

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-

ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
rio- motora.

c) Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no represente dificultades de asimilación y acomodación
a la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ha de ir acompañada
de una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán:
1.º La contestación por escrito de un número determina-

do de preguntas, o bien un cuestionario de preguntas con
respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal para las
materias que figuran en el temario de la Convocatoria que se
determina en el Anexo III, conforme a lo previsto en la Orden
de 14 de noviembre de 2000.

2.º La resolución de un supuesto práctico, cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar obtener, como mínimo, 5 puntos en la primera prue-
ba y otros 5 puntos en la segunda.

La calificación final será la suma de cada una de ellas
dividida por dos. Para su realización, que se hará de forma
conjunta y consecutiva, se dispondrá de tres horas (como
mínimo).

9. Relación de aprobados.
La relación de aprobados se hará pública por el Tribunal,

por orden de puntuación, constituida ésta por la suma de las
puntuaciones alcanzadas en la fase de concurso y la fase de
oposición, en el tablón de anuncios de la Corporación, sin que
el número de aprobados pueda ser superior al de plazas con-
vocadas. Posteriormente el Tribunal elevará dicha relación a la
Alcaldía, proponiéndole el nombramiento como funcionario en
prácticas del aspirante que haya obtenido mayor puntuación.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto para ocupar la plaza convo-

cada, presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, en el tér-
mino de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la relación de aprobados y sin previo requeri-
miento, los siguientes documentos:

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

refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicados se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito dolo-
so ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 2001/2003, de 8 de julio 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir de
las clases A y B (A y B con BTP).
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10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos 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 y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieren podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

En este caso el Presidente de la Corporación formulará
propuesta a favor del opositor que, habiendo superado todos
los ejercicios, siga en el orden de puntuación obtenida y tenga
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia
de la anulación citada.

11. Período de práctica y formación.
Los aspirantes que hayan obtenido por el Alcalde el nom-

bramiento como Policía Local en Prácticas, deberán realizar el
Curso de ingreso correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Municipales de Policía Local o
Escuelas Concertadas.

Para obtener el nombramiento en propiedad los aspiran-
tes deberán superar con aprovechamiento el período de prác-
ticas, durante el que recibirán la instrucción correspondiente.

Superado el período de prácticas, serán nombrados fun-
cionarios en propiedad, debiendo tomar posesión en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al que le sea notifi-
cado el nombramiento como funcionario de carrera, prestan-
do juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Será computable,
a efectos de antigüedad, el período de prácticas.

La no incorporación a los Cursos de ingreso o el abandono
de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involuntarias y
de fuerza mayor que lo impidan, debidamente justificadas y
apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, su posterior escalafón tendrá lu-
gar 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, 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 adquiri-
dos en la fase anterior.

12. Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Los aspirantes deben realizar un mínimo de 8 flexiones y
dispondrán de dos intentos.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la situación
descrita un mínimo de 40 segundos y dispondrán de dos
intentos.

2. Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza con esta posición. Separado
20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar el mínimo exigido de
52 centímetros los hombres y 42 centímetros las mujeres, para
lo que dispondrán de dos intentos.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Los aspirantes dispondrán de dos intentos, y tendrán que

superar los mínimos exigidos de 4,50 metros para los varones
y 3,80 metros para las mujeres.

4. Salto de altura.
Los aspirantes tendrán que superar 1,30 metros los hom-

bres y 1,15 metros las mujeres, batiendo con un solo pie, se-
gún el reglamento de atletismo, para lo que disponen de dos
intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dispondrán de dos intentos y las marcas mínimas exigi-

das serán de 8’’50 segundos para los hombres y 9’’50 segun-
dos para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dispondrá de un intento y las marcas mínimas serán de 8 minu-
tos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
para los vigilantes municipales, funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento las pruebas de aptitud física serán las siguien-
tes, atemperadas en función de la edad de los aspirantes y
que se regula en la Orden de 14.11.2000:

1. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.
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2. Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

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

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

3. Exclusiones definitivas.

a) Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

b) 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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

c) Otras exclusiones:

- Aparato locomotor: alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

- Aparato digestivo: úlcera gastro-duodenal y cualquier otro
proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

- Aparato cardio-vascular: hipertensión arterial de cualquier
causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los 145
mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
del servicio médico, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

- Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía cró-
nica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una
ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del
aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

- Sistema nervioso: epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

- Piel y faneras: psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos que dificulten o limi-
ten el desarrollo de la función policial.

- Otros procesos patológicos: diabetes, enfermedades trans-
misibles en actividad, enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones cró-
nicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psico-
sis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
inspectores medicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de
la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-
lítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978: estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad
autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras comunidades autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia y el
municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.
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13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración local. Potestad norma-
tiva: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los
entes locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

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

17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alhama de Almería, 25 de noviembre de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO

ANUNCIO de bases.

La Alcaldesa de esta localidad, hace saber:

Que por Decreto de esta Alcaldía del día de hoy, han sido
aprobadas las Bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Administración General
de este Ayuntamiento, en turno de promoción interna y por el
sistema selectivo de concurso-oposición cuyo texto completo
es el que figura en el Anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almodóvar del Río, 24 de noviembre de 2003.- La Alcaldesa,
María Sierra Luque Calvillo.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, PERTENECIEN-
TE A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE

AYUNTAMIENTO

I. Bases generales.
Primera. El Ayuntamiento de Almodóvar del Río convoca,

para su provisión en propiedad, mediante promoción interna,
la plaza de este Ayuntamiento que se indica a continuación,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2003, aprobada
por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre de
2003.

Denominación de las plazas: Técnico.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Funciones de las plazas: Las propias de la subescala.
Titulación exigida: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

Sistema de selección: Concurso-oposición, promoción interna
desde Grupo C.
Derechos de examen: 19,25 euros.
Ejercicios: Todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo pre-
visto en las presentes bases, y en su defecto se estará a lo esta-
blecido en el RDL 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das de Reforma de la Función Pública; RD 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado; RD 896/91,
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 y por cual-
quier otra disposición, que sea de aplicación.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos
siguientes:

a) Ser funcionario/a de esta Corporación, del grupo de
titulación C, y tener una antigüedad en el mismo de al menos
dos años.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anterio-
res deberán cumplirse, como más tarde, el último día del pla-
zo de presentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las solicitudes para tomar parte en estas prue-

bas selectivas, en las que se manifestará que se reúnen todos
los requisitos exigidos en la convocatoria, se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa de este Ayuntamiento y se presentarán en el Regis-
tro General de Entrada de Documentos de la misma, dentro
del plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de un extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

A las instancias, que también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, deberán adjuntarse los correspondien-
tes justificantes de haber abonado los derechos de examen y
documentación que justifique los méritos alegados.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y

comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia la Resolución de la Alcaldía
aprobando la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la
que constarán el nombre y apellidos de los candidatos no ad-
mitidos y causa de no admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. En
todo caso y si se apreciaren, la resolución anterior establecerá
un plazo de 10 días para subsanación de errores.

V. Tribunal calificador.
Octava. El Tribunal Calificador de las pruebas se consti-

tuirá bajo el principio de especialización y estará formado por
los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza
y suplente.

- Dos técnicos o expertos designados por la Alcaldía y
suplentes.

- Un Funcionario que esté realizando funciones de Secre-
tario, Interventor o Técnico de Administración General en al-
gún Ayuntamiento de la Provincia de Córdoba.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de in-
tervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspiran-
tes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Los Vocales del Tribunal han de poseer titulación igual o
superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada. El
Secretario del Tribunal actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir
respecto de lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes ac-
tuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a la percep-
ción de asistencias en la forma y cuantía establecidas por el
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. El calendario de inicio de las pruebas y la hora y

lugar de su realización, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, igualmente se publicará en dicho diario oficial la
relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal calificador.

VII. Proceso selectivo.
Décima. El sistema de selección será el de concurso-oposición.

- Fase de concurso: Los méritos alegados por los aspiran-
tes se calificarán según el baremo que figura en el Anexo I de
esta convocatoria. Las puntuaciones otorgadas se expondrán
al público en el tablón de anuncios previamente al inicio de la
fase de oposición.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo
que se hubiese alegado la imposibilidad de aportar dicha jus-
tificación en la solicitud de participación en la convocatoria o
dentro del referido plazo.

- Fase de oposición: El lugar y fecha de realización de
dicho ejercicio se harán públicos en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
un máximo de 45 días naturales.

El orden de actuación de los aspirantes (caso de que fue-
ra necesario), se realizará según el sorteo a que se refiere el
artículo 17 del RD 364/95.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la
celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en
los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.

VIII. Desarrollo de los ejercicios.
Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único. La no presentación a cual-
quiera de los ejercicios en el momento de ser llamados com-
porta que decaiga automáticamente en su derecho a partici-

par en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en
consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

IX. Calificación de los ejercicios.
Duodécima. Todos los ejercicios de la fase de oposición

serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas
por cada miembro del Tribunal, eliminado en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a 4 puntos.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
público, en los locales donde se celebren las pruebas y en el
tablón de anuncios de la Corporación, la relación de aspiran-
tes que hayan superado el mismo con especificación de las
puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejerci-
cios de la oposición y de la otorgada en la fase de concurso. En
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejo-
res puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de persistir
en el primer ejercicio y en los sucesivos por su orden, y de no
ser posible deshacer el empate se dilucidará por sorteo.

X. Relación de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento.

Decimotercera. Finalizada la calificación, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que han superado los ejerci-
cios eliminatorios, por orden de puntuación, en la que consta-
rá las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resul-
tado final.

La relación definitiva de aprobados se expondrá en el ta-
blón de anuncios y será elevada a la Presidenta de la Corpora-
ción para que formule el correspondiente nombramiento. En
dicha relación figurarán el/los aprobado/s por orden de pun-
tuación, en número igual al de plazas convocadas.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la convocatoria se exigen en la base II.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores no presentaran su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instan-
cia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este caso se
propondrá para su nombramiento a aquel candidato que le siga
por orden de puntuación y que habiendo superado todos los
ejercicios de la convocatoria no hubiese sido propuesto por no
existir número suficiente de plazas a cubrir, requiriéndosele para
que en el plazo de 20 días naturales presente la documentación
pertinente a efectos de poder ser nombrado.

Una vez aprobada la propuesta por la Presidenta de la
Corporación el opositor nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente a la notifica-
ción del nombramiento.

En el momento de la toma de posesión, el opositor nom-
brado prestará juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 770/9 de 5 de abril.
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El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

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

Todos los avisos, citaciones y convocatorias, que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas bases, se realizarán única-
mente por medio del tablón de anuncios.

Impugnaciones. La presente convocatoria y las bases que
la regulan así como los actos administrativos de ellas deriva-
dos podrán ser recurridos por los interesados en los casos,
plazos y forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

FASE DE CONCURSO

A) Valoración de formación y perfeccionamiento:

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-
miento impartidos por Instituciones Públicas y las homologadas
oficialmente para la impartición de cursos, que tengan relación
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

A.1. Por la participación como asistente o alumno a cur-
sos, seminarios, congresos y jornadas:

- De 20 a 40 horas o de 4 a 7 días: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,40 puntos.
- De 201 a 300 horas o de 41 a 60 días: 0,50 puntos.
- De 301 horas a 400 horas o de 61 a 80 días: 0,60 puntos.
- De más de 401 horas o de 81 días: 0,70 puntos.

Podrá otorgarse por este apartado hasta un máximo de
1,5 puntos.

A.2. Docencia, publicaciones, etc.:

- Por cada hora de docencia en cursos o jornadas recono-
cidas oficialmente: 0,05 puntos.

- Por cada publicación en revistas o similares: 0,10 puntos.
- Por cada ponencia presentada en jornadas o congresos

oficiales: 0,20 puntos.
- Por cada comunicación presentada en jornadas o con-

gresos oficiales: 0,15 puntos.
- Por cada conferencia realizada y reconocida oficialmen-

te: 0,15 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.

B) Titulaciones académicas:

Por poseer titulación académica distinta a la exigida para
el ingreso:

- Título de Doctor Universitario, en área o especialidad
que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en
la plaza a que se opta: 1 punto.

- Título de Licenciado Universitario, en área o especiali-
dad que tenga relación directa con las actividades a desarro-
llar en la plaza a que se opta: 0,75 puntos.

- Título de Diplomado Universitario, en área o especiali-
dad que tenga relación directa con las actividades a desarro-
llar en la plaza a que se opta: 0,50 puntos.

No se valorarán como méritos títulos imprescindibles para
la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Puntuación máxima de este apartado: 1 punto.

C) Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,20 puntos por cada año comple-
to de servicio o fracción superior a 6 meses los prestados en el
Ayuntamiento de Almodóvar del Río en desempeñando, en
cualquier forma, puesto de trabajo de Grupo A.

Puntuación máxima de este apartado: 1 punto.

ANEXO II

FASE DE OPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del RD
364/1995, de 10 de marzo, se establecen en el programa la
exención de aquellas materias cuyo conocimiento se haya acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso al cuerpo o
escala de origen y consecuentemente la reducción del progra-
ma en relación con los temas ya evaluados y de contenido
similar.

La oposición se compondrá de los siguientes ejercicios
obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en una prueba en la que el
aspirante deberá aportar un proyecto-memoria en el que se
acrediten los conocimientos del aspirante sobre las materias
relacionadas en el temario.

A tal efecto y una vez concluida la fase previa de concurso
deberá celebrarse sesión, a la que deberán concurrir los aspi-
rantes y en la que se propondrán tres temas, extraídos al azar,
de entre los que componen el temario. El Proyecto que deberá
desarrollar el aspirante versará sobre uno de los dos temas
extraídos, a elección del aspirante. Los proyectos tendrán una
extensión máxima de 50 páginas en tamaño A4, impresas a
una sola cara.

El plazo de presentación de proyectos será de un mes a
contar desde el día siguiente a la celebración de la sesión a la
que se refiere el párrafo anterior.

Los proyectos se presentarán en el Registro del Ayunta-
miento de Almodóvar del Río sito en Plaza de la Constitución,
núm. 4, o con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992.

El Tribunal dispondrá del plazo máximo de 15 días, a con-
tar desde la fecha de presentación del último proyecto, al ob-
jeto de examinar los proyectos presentados.

La puntuación máxima de este apartado no podrá supe-
rar los diez puntos, siendo excluidos del proceso selectivo
aquellos aspirantes que no obtuvieran una puntuación míni-
ma de 5.

Segundo ejercicio: Transcurrido el plazo dispuesto para
examinar los proyectos presentados y evaluado el primer ejer-
cicio, el Tribunal requerirá a los aspirantes para su defensa,
prueba en la que deberán realizar una exposición verbal de su
proyecto y, acto seguido, responder a las preguntas que sobre
éste le deseen efectuar los miembros del Tribunal. La dura-
ción máxima de la defensa del proyecto será de sesenta minu-
tos y podrán utilizarse medios audiovisuales, los cuales si el
Ayuntamiento no dispusiera de ellos deberán ser aportados
por el candidato.

La duración máxima para responder a la preguntas for-
muladas por el Tribunal, caso de que desee efectuarlas, será
de quince minutos.



Página núm. 25.968Página núm. 25.968Página núm. 25.968Página núm. 25.968Página núm. 25.968 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003

La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos.
Los aspirantes que en este ejercicio no obtengan una

puntuación mínima de 5 puntos, quedarán directamente ex-
cluidos del proceso selectivo.

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA FASE DE OPOSICION

PARTE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. Los conceptos de Administración Pública y Dere-
cho Administrativo. El sometimiento de la Administración al
Derecho. El principio de legalidad. La potestad administrativa.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Regla-
mento: Titularidad de la potestad reglamentaria. Ambito mate-
rial del Reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del Reglamento. Control de los Regla-
mentos ilegales y efectos de su anulación.

Tema 3. La relación jurídico administrativa. Las personas
jurídicas públicas: Clases. Capacidad de las personas
públicas.

Tema 4. El administrado: Concepto y clases. La capaci-
dad de los administrados y su causas modificativas. Las situa-
ciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e inte-
reses legítimos.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: la motivación y la forma.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La ac-
ción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.

Tema 7. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas genera-
les de tramitación de los recursos administrativos. Clases de
recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejerci-
cio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones econó-
mico-administrativas. Procedimientos sustitutos de los recur-
sos administrativos. Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 8. La jurisdicción contencioso-administrativa. Natu-
raleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso
contencioso-administrativo.

Tema 9. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 10. La potestad sancionadora: Concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancio-
nadoras administrativas.

Tema 11. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Administrativos típicos, especiales y pri-
vados. Características de los contratos de obras, de servicios
públicos, de suministros y de consultoría, asistencia y servi-
cios. La Administración contratante: Entes incluidos y exclui-
dos del ámbito de la Ley de Contratos; el órgano de contrata-
ción. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasi-
ficación.

Tema 12. La selección del contratista, actuaciones pre-
vias a la contratación, procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción
del contrato.

Tema 13. La expropiación forzosa. Naturaleza y justifica-
ción de la potestad expropiatoria. Los sujetos de la potestad
expropiatoria. La causa expropiatoria. El contenido de la ex-
propiación.

Tema 14. Procedimiento expropiatorio general. La decla-
ración de necesidad de la ocupación de los bienes o derechos

objeto de la expropiación. La indemnización o justo precio. El
pago. La declaración de urgencia de la ocupación de los bie-
nes afectados por la expropiación.

Tema 15. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis.
Los modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 16. Las otras formas de la actividad administrativa.
La actividad de policía: La autorización administrativa. La policía
de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

Tema 17. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Uti-
lización.

Tema 18. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Da-
ños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo
en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimo-
nial de las autoridades y personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

Tema 19. El procedimiento administrativo. Revisión y re-
vocación de los actos administrativos. Los interesados. Abs-
tenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdic-
cionales contra los actos locales.

Tema 20. El régimen local: Significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. La Carta Eu-
ropea de la Autonomía Local. El principio de autonomía local:
Significado, contenido y límites. Clases de entidades locales.

Tema 21. La fuentes del Derecho Local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación secto-
rial sobre el régimen local.

Tema 22. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación
básica y legislación autonómica. La población municipal. El
padrón de habitantes. El Estatuto de los Vecinos. Derechos de
los extranjeros. La provincia como entidad local: Organización
y competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales.

Tema 23. Otras entidades locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio.

Tema 24. La organización municipal. Organos básicos: El
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de Go-
bierno. Organos complementarios. Los grupos políticos. La
participación vecinal en la gestión municipal. El Concejo abierto.
Otros regímenes especiales.

Tema 25. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
documentos.

Tema 26. Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La sustitución y la
disolución de las Corporaciones Locales. Impugnación de los
actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.

Tema 27. La función pública local. Clases de empleados
públicos locales. Los instrumentos de organización del perso-
nal. Las funciones con habilitación de carácter nacional.
Subescalas, categorías y funciones. Selección y provisión. Pe-
culiaridades de su régimen jurídico. Los funcionarios propios
de las Corporaciones Locales. El personal laboral al servicio
de las entidades locales. El personal eventual.

Tema 28. La relación de servicios de los funcionarios
públicos locales. Derechos, deberes y situaciones adminis-
trativas. Derechos económicos y seguridad social. Negocia-
ción colectiva. Régimen de incompatibilidades. Régimen dis-
ciplinario.

Tema 29. Las formas de actividad de las entidades loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad priva-
da. Las licencias y autorizaciones administrativas. Sus clases.
La actividad de fomento en la esfera local.
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Tema 30. La Unión Europea. Ordenamiento Jurídico Co-
munitario. Tratados y Derecho derivado. Derecho comunitario
y derecho de los países miembros.

Tema 31. La Constitución Española de 1978. Estructura y
Principios Constitucionales. Derechos y Deberes Funda-
mentales.

Tema 32. Las Comunidades Autónomas. La organización
política y administrativa de la Comunidad Autónoma Andaluza.

PARTE II. MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 33. La potestad reglamentaria de las entidades lo-
cales: Reglamentos y Ordenanza. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.

Tema 34. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcalde.
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. La moción
de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electo-
ral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporacio-
nes Locales.

Tema 35. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes veci-
nales en mano común.

Tema 36. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no
urbanizable en la legislación estatal y autonómica. Criterios de
valoración de esta clase de suelo. Régimen del suelo urbano.
Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consoli-
dado y no consolidado. Régimen del suelo urbanizable: Dere-
chos y deberes de los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 37. Instrumentos de planeamiento general en la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tema 38. Planeamiento de desarrollo en la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 Tema 39. Intervención administrativa en la edificación o
uso del suelo. La licencia urbanística: Actos, sujetos, naturale-
za y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de
conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 40. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales,
infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 41. Participación Ciudadana en los Ayuntamientos.
Tema 42. Competencias locales en materia de mercados

y cementerios.
Tema 43. La legislación laboral. El contrato de trabajo.

Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción de la sociedad laboral. Derechos y deberes de traba-
jadores y empresarios.

Tema 44. Los convenios colectivos. El derecho de huelga
y sus ejercicios. La adopción de medidas de conflicto colecti-
vo. La representación de los trabajadores en la empresa.

Tema 45. Régimen de las subvenciones concedidas por
Administraciones Públicas.

Tema 46. Los recursos de las Haciendas Locales en el
marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre: De los munici-
pios, las provincias y otras entidades Locales. La imposición y
ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no
tributarios.

Tema 47. La gestión y liquidación de recursos. La revisión
en vía administrativa de los actos de gestión dictados en mate-
ria de Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 48. Régimen jurídico de la recaudación de las Enti-
dades Locales. El pago y otras formas de extinción de las deu-
das. El procedimiento de recaudación vía de apremio.

Tema 49. Los impuestos. Las tasas. Los precios públicos.
Las contribuciones especiales.

Tema 50. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Es-

pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.

Tema 51. Las fases de ejecución del Presupuesto. La li-
quidación del Presupuesto: Confección y aprobación, los re-
manentes de crédito, el resultado presupuestario y el rema-
nente de tesorería.

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANUNCIO de bases.

Por Acuerdo de Comisión de Gobierno celebrada el día
26 de septiembre de 2003, se aprobaron las Bases de Con-
vocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas
de Policía Local; dichas bases han sido modificadas por
acuerdo de Comisión de Gobierno de 14 de noviembre de
2003; el texto íntegro, que incluye las modificaciones, es
como sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLA-
ZAS DE POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ANTEQUERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION EN
TURNO LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE

EMPLEO DE 2003

I. Objeto de la convocatoria.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad de 4 plazas de Policía local dotadas presu-
puestariamente, mediante el sistema de Oposición en turno
libre, vacantes en la plantilla funcionarial, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Es-
peciales, Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría de Po-
licía, encuadrada en el Grupo C sólo a los efectos retributivos,
en los términos previstos en la disposición transitoria primera
de la Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía. No obstante, a las cuatro plazas podrán incorpo-
rarse las que resulten vacantes a la fecha de inicio del proceso
selectivo.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido 35.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado, Graduado en Educa-
ción Secundaria o equivalente (deberá acreditarse la  equiva-
lencia).

d) Estar en posesión del permiso de conducción de la
clase A y clase B, con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

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

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del  servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado 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.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.
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III. Solicitudes.
Cuarta. Las instancias manifestando que se reúnen to-

dos los requisitos exigidos deberán dirigirse al Excmo. Sr. Al-
calde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Se
presentarán, en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
de las plazas en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Ayuntamiento, o en cualquiera  de los lugares pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta. La solicitud, debidamente cumplimentada se pre-
sentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 90
euros en concepto de participación en procesos de selección
de personal o en su defecto se acompañará el resguardo del
giro postal, telegráfico o transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de los permisos de conducción de la clase A y

clase B, con autorización para conducir vehículos prioritarios
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústi-
cas especiales (BTP).

 - Fotocopia de la titulación exigida.
 - Certificado médico acreditativo de la talla.

IV. Admisión de aspirantes.
Sexta. Los aspirantes se presentarán con certificado mé-

dico, extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado en
ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el opo-
sitor reúne las condiciones físicas precisas para la realización
de las pruebas deportivas. No se admitirán aquellos certifica-
dos que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. El
Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de este
Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de co-
mienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, será de diez días.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere,
serán aceptadas o rechazadas en la resolución del Alcalde por
la que se apruebe la lista definitiva que será publicada en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

V. Tribunal calificador.
Séptima. El Tribunal calificador estará constituido de la

siguiente forma:

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

Vocales:

Un representante de la Junta de Personal funcionario,
designado a propuesta de ésta por el Presidente de la Corpo-
ración.

Un representante de la Consejería de Gobernación.
Dos miembros de la Corporación, designados por el Al-

calde-Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Secretario asistirá con voz y sin
voto.

En todos los casos los Vocales deberán poseer titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas. Todos los miembros del Tribunal tendrán
suplentes.

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

Octava. Los miembros del Tribunal calificador deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar a aqué-
llos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Cuando el procedimiento selectivo así lo aconse-
je, por razón del número de aspirantes presentados a las prue-
bas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su
Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con ca-
rácter temporal, de otros trabajadores, especialistas o aseso-
res municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de
selección, bajo la dirección del citado Tribunal.

VI. Sistema de selección.
Décima. El procedimiento de selección constará de las

siguientes fases:

Oposición.
Curso selectivo de formación y prácticas.

A) Fase de opsición: Consistirá en la realización de las
siguientes pruebas:

Primera: Aptitud física.
Los aspirantes que hayan aportado certificación médica,

en la que conste que reúnen las condiciones físicas precisas
para la realización de las pruebas deportivas, realizarán las
siguientes pruebas:

1. Fuerza flexora.
2. Salto vertical.
3. Salto de longitud.
4. Salto de altura
5. Carrera de velocidad sobre 60 m.
6. Carrera de resistencia sobre 2.000 m.

Los aspirantes deberán acudir provistos de la ropa depor-
tiva adecuada.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Se calificará de apto o no apto.
La valoración y realización de estas pruebas se efectuará

como se indica en el Anexo 1.
Si alguna de las aspirantes, en la fecha de celebración de

las pruebas físicas, se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis meses de du-
ración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá aplazar 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 entienden que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento, aunque éstas superen las pruebas físicas.
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Segunda. Pruebas psicotécnicas.
Dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de los aspi-

rantes para el desempeño del puesto policial. Incluirán la realiza-
ción de test y de una entrevista de carácter psicotécnico y perso-
nal, en la que podrá estar presente el Tribunal. El examen
psicotécnico constará de pruebas que evalúen los factores que
se indican en el Anexo III. Se calificará de apto o no apto.

Tercera. Pruebas de conocimientos.
Primera parte. Consistirá en contestar un cuestionario de

50 preguntas con 4 respuestas alternativas basadas en el te-
mario contenido en el Anexo IV de esta convocatoria, con una
duración máxima de 60 minutos.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar esta parte es de 30.

Segunda parte. Realización de un supuesto práctico,
desglosado en preguntas, elegido por el Tribunal de forma
aleatoria, entre los propuestos por el mismo Tribunal, relativo
a las tareas propias de este puesto de trabajo, y de acuerdo
con los temas incluidos en el Anexo IV de la convocatoria, en
un tiempo máximo de 2 horas.

La corrección de la 1.ª y 2.ª parte se realizará según lo
previsto en la base duodécima.

Cada una de estas partes será calificada hasta un máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La
puntuación total será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas.

Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada
prueba en llamamiento único, salvo casos debidamente justi-
ficados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los interesados en aquellas prue-
bas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará
por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ»,
de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Duodécima. El Presidente del Tribunal adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que las pruebas de la oposición,
que sean escritas y no deban ser leídas ante el Tribunal, sean
corregidas sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan cono-
cer la identidad de los mismos.

Decimotercera. Las pruebas serán eliminatorias y aque-
llas que sean puntuables lo serán hasta un máximo de 10
puntos siendo eliminados los aspirantes no aptos y quienes
no alcancen un mínimo de 5 puntos. A tal efecto, el número
de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 10 en cada parte.

La calificación de los aspirantes en las pruebas que sean
puntuables será la media aritmética de las puntuaciones otor-
gadas. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se dis-
persen de dicha media en +2 puntos inclusive. Todas las cali-
ficaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuer-
den, en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La calificación y el orden de puntuación de los aspirantes
resultará de la puntuación obtenida en la fase de Oposición.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de los aspirantes se produjeran empates, éstos se resol-
verán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico. b) Aspi-
rante de mayor edad.

Decimoquinta.
a) Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal hará pública en el tablón de edictos de esta Corpora-
ción la relación de aprobados por orden de puntuación.

b) Examen médico.
Los aspirantes que hayan superado todas las pruebas ante-

riores deberán someterse a reconocimiento médico conforme al
«cuadro de exclusiones médicas» recogidas en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto.
El Tribunal, de entre los aptos, no podrá proponer un nú-

mero de aprobados superior al de plazas convocadas.

VII. Presentación de documentos.
Decimosexta. Los aspirantes propuestos presentarán en

la Sección de Personal, en el plazo de 20 días naturales, des-
de que se haga pública la relación de seleccionados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de  capacidad y requi-
sitos exigidos en la Base segunda. de la convocatoria.

En el caso de que alguno de los candidatos tuviera la
condición de funcionario público estará exento de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya  acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación acreditativa de su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en las bases, no podrán ser nombrados funciona-
rios en prácticas, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incu-
rrir por falsedad en la solicitud.

VIII. Período de prácticas y formación.
Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presentación de

documentos el Alcalde nombrará funcionarios en prácticas a
los aspirantes propuestos por el Tribunal una vez que hayan
acreditado documentalmente las condiciones exigidas en la
base segunda de la convocatoria.

Decimoctava. Los nombrados percibirán durante el Cur-
so Selectivo de Formación y Prácticas las retribuciones equiva-
lentes al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al
grupo que estén clasificadas estas plazas.

Los funcionarios en prácticas que ya estén prestando ser-
vicios remunerados en la Administración como funcionarios
de carrera, interinos o como personal laboral, sin perjuicio de
la situación administrativa o laboral que de acuerdo con la
normativa vigente les corresponde, deberán optar antes del
inicio del Curso Selectivo de Formación y Prácticas, entre:

Percibir una remuneración por igual importe de la que les
correspondería en el puesto de trabajo de origen.

La que proceda conforme a las normas señaladas en es-
tas bases.

En el caso de no existir opción, se percibirán las retribu-
ciones que correspondan como funcionarios en prácticas.

Decimonovena. A los aspirantes nombrados Policías en
prácticas se les comunicará la fecha en que deberán presen-
tarse para dar comienzo al Curso de Formación y Prácticas,
momento desde el que empezarán a percibir la retribución
económica establecida. En caso de no incorporarse en la fe-
cha indicada, se les considerará decaídos en su derecho.

Curso Selectivo de Formación y Prácticas.
Vigésima. Los aspirantes deberán superar con aprovecha-

miento el Curso Selectivo  de Formación y Prácticas para apro-
bar las pruebas selectivas y obtener en consecuencia el nom-
bramiento como funcionarios de carrera.
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Dicho curso se desarrollará en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, o en caso de delegación, en Escuela de
Policía Local que tenga la condición de concertada con la ESPA,
o bien en la Escuela Municipal de Policía Local de este muni-
cipio. La duración del curso será de 1.300 horas lectivas, de
conformidad con la orden de 10 de diciembre de 1997, de la
Consejería de Gobernación y Justicia de Andalucía.

Vigesimoprimera. De conformidad con el artículo 53 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, las personas propuestas
por el Tribunal que ostenten la categoría de Policía Local en
otro Municipio y que hubiesen superado el Curso de ingreso
en los últimos 5 años, estarán exentas de efectuar la parte
correspondiente a Formación, debiendo realizar durante todo
el período de duración del curso, la fase de Prácticas.

Vigesimosegunda. Para superar el curso será necesario
alcanzar la puntuación mínima exigida, según el programa del
mismo que se apruebe al efecto, teniéndose en cuenta tam-
bién el interés, la motivación, participación y comportamiento
del alumno.

Vigesimotercera. Podrán ser causas de baja inmediata
como Policía en prácticas, por Resolución del Alcalde, a pro-
puesta de la Dirección del Curso las siguientes: a) El compor-
tamiento deficiente o la comisión de una falta que en la vigen-
te legislación esté calificada como grave b) Que en alguna de
las materias el alumno no haya obtenido la puntuación míni-
ma, a juicio de los profesores que impartan las respectivas
materias. e) La falta de asistencia sin causa justificada, du-
rante tres días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que
dure el curso. d) Tener un número de faltas por causas justifi-
cadas, que a juicio de la dirección del curso impidan obtener
la formación necesaria para el desempeño del puesto de tra-
bajo. e) Cuando al no haber podido asistir, por enfermedad u
otra causa justificada, a alguna de las evaluaciones de las
distintas materias no se apruebe antes de la finalización del
curso.

Vigesimocuarta. Si los aspirantes no superasen el referi-
do  período de formación y prácticas perderán todos los dere-
chos a su nombramiento como funcionarios de carrera, me-
diante  resolución motivada de la autoridad que ha efectuado
la convocatoria.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por  cum-
plimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o
por causa de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da por la Administración, podrán incorporarse al inmediata-
mente posterior, intercalándose en el lugar correspondiente a
la puntuación obtenida. De no superarlo perderán todos sus
derechos.

IX. Calificación definitiva.
Vigesimoquinta. La Dirección del Curso de Formación y

Prácticas emitirá informes de los funcionarios en prácticas,
basados en las evaluaciones efectuadas en dicho período.

Para los aspirantes exentos de realizar la fase de Forma-
ción, la calificación del Curso Selectivo de Formación y Prácti-
cas, será la media de la puntuación obtenida en el curso realiza-
do con anterioridad y la obtenida en la fase de prácticas.

La calificación final y el orden definitivo se obtendrá
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
Oposición y la que se haya alcanzado en el Curso Selectivo
de Formación y Prácticas. La calificación final será otorga-
da por el Tribunal calificador. Dicho Tribunal en ningún caso
propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas
convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que las
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen nin-
gún derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el
Tribunal.

X. Propuesta final y nombramiento.
Vigesimosexta. Los aspirantes propuestos por el Tribunal

serán nombrados funcionarios de carrera como Policías loca-
les. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

XI. Toma de posesión.
Vigesimoséptima. Una vez nombrados por el Alcalde, los

aspirantes propuestos deberán tomar posesión dentro del pla-
zo de un mes a contar desde la fecha de notificación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión  den-
tro del plazo indicado, no adquirirán la condición de  funciona-
rios de carrera, perdiendo todos sus derechos.

XII. Normas finales.
Vigesimoctava. En lo no previsto en las Bases de la pre-

sente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
896/91, de fecha 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Admi-
nistración Local, Real Decreto 364/95 de 10 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionados Civiles de la Administración General del Es-
tado, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de In-
greso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de Policía Local y Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modi-
ficada parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002 por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y
demás normativa aplicable.

Vigesimonovena. En el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Trigésima. La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS FISICAS

1. Fuerza flexora.
a) Hombres. Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8  flexio-

nes.
b) Mujeres.  El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
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rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separa-
do 20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la po-
sición inicial y la conseguida con el salto. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

4. Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atle-
tismo. Dos intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50
para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar  indicado.

Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minutos
para mujeres. Dos intentos.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros para los hombres
y 1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los  inspectores médicos, 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 poli-

cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores mé-
dicos, con el desempeño del puesto de trabajo, patología
ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funciona-
les de causa muscular o articular, defectos de columna ver-
tebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del  puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo  sobrepasar las cifras en reposo
de 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el  desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier  causa, alcoholismo, toxicomanías 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 patológi-
cos 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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de  la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementaras de diagnostico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina....).

ANEXO III

PRUEBAS PSICOTECNICAS

Según la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que
se establecen las pruebas para acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. El exámen
psicotécnico constará de pruebas que evalúen los factores que
a continuación se especifican y en los que a los aspirantes, se
les exigirá en todos y en cada uno de ellos, una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuer-
pos de Seguridad o, en su defecto, el existente para la pobla-
ción general española. Factores a evaluar:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, ra-
zonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.
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La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

ANEXO IV

TEMARIO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS
DE POLICIA LOCAL

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional, El Defensor del Pue-
blo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición. Atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la
Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial.

3. Tipología de los entes públicos. Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas. Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes, la Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos. Concepto y Clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia y el
municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno, la Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa, reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias de-
legadas.

15. La función pública local. Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Especial referen-
cia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
13/2001 de Coordinación de las Policías locales.

17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Antequera, 18 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, Ricardo Millán Gómez.

ANUNCIO de bases.

Por Acuerdo de Comisión de Gobierno celebrada el día 28
de noviembre de 2003, se aprobaron las Bases de Convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector  de
la Policía Local, cuyo texto íntegro es como sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ANTEQUERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRO-
MOCIÓN INTERNA POR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE
CONCURSO-OPOSICION, INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA

DE EMPLEO DE 2003

I. Objeto de la convocatoria.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad de una plaza de Subinspector de la Policía
Local dotada presupuestariamente, mediante el sistema de
promoción interna de los funcionarios del Cuerpo de la Policía
Local de Antequera, por el procedimiento selectivo de concur-
so-oposición. Dicha plaza está vacante en la  plantilla de fun-
cionarios, y pertenece a la Escala de Administración  Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local,  Esca-
la Ejecutiva, Categoría de Subinspector, encuadrada en el Grupo
B sólo a los efectos retributivos, en los términos previstos en la
disposición transitoria primera de la Ley 13/2001 de Coordi-
nación de las Policías Locales.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo de la Po-
licía Local de Antequera, en la categoría inmediata inferior a la
que aspira, computándose a estos efectos el tiempo en el que
se haya permanecido en la situación de segunda actividad por
causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia).

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.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán  poseerse antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Cuarta. Las instancias manifestando que se reúnen to-

dos los requisitos exigidos deberán dirigirse el Excmo. Sr. Al-
calde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Se
presentarán, en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la  publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en cualquiera  de los lugares previstos en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común.

Quinta. La solicitud, debidamente cumplimentada se  pre-
sentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 90€

en concepto de participación en procesos de selección de
personal o en su defecto se acompañará el resguardo del giro
postal, telegráfico o transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida.
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- Certificación de los servicios prestados como funciona-
rio de carrera en el Cuerpo de la Policía local de Antequera,
expedida por la Sección de Personal.

- Certificado emitido por la Sección de Personal sobre la
existencia o no, de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal en virtud de Resolución firme, no
canceladas.

IV. Admisión de aspirantes.
Sexta. El Alcalde-Presidente dictará Resolución declaran-

do aprobada la lista de admitidos y excluidos y las causas de
exclusión. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de edictos de este Ayuntamien-
to, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las
pruebas, así como la composición del Tribunal.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de
acuerdo con la establecido en el artículo 71 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento  Administrativo Común y 7 del D. 201/03, de 8 de julio
será de diez días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las  hubiere,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución del Alcalde
por la que se apruebe la lista definitiva que será publicada en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

V. Tribunal calificador.
Séptima. El Tribunal calificador estará constituido de la

siguiente forma:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Personal funcionario, de-
signado a propuesta de ésta por el Presidente de la Corporación.

- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Dos miembros de la Corporación, designados por el  Al-

calde-Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Secretario asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los Vocales deberán poseer  titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada. Todos tendrán suplente.

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

Octava. Los miembros del Tribunal calificador deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar a
aquéllos cuando concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Novena. Cuando el procedimiento selectivo así lo acon-
seje, por razón del número de aspirantes presentados a las
pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de
su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con
voz y sin voto y con carácter temporal, de  otros trabajadores,
especialistas o asesores municipales para colaborar en el
desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del cita-
do Tribunal.

VI. Sistema de selección.
Décima. El procedimiento de selección constará de las

siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Curso selectivo de formación y prácticas.

1) Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición, sirviendo exclusivamente para establecer el or-
den de prelación de los aspirantes, sin perjuicio de lo estable-
cido en los artículos 15 y 16 del  Decreto 201/2003, de 8 de
julio. Supondrá como máximo el 45% de la puntuación máxi-
ma prevista en la fase de oposición, por lo que los aspirantes
que con arreglo al baremo superen tal porcentaje quedarán
limitados al mismo como tope.

B A R E M O

A) Titulaciones académicas:

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

de Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea 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 la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se
aspira, en el Cuerpo de la Policía Local de Antequera: 0,20
puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en categorías inferiores en más de un grado en la que se aspi-
ra, en los Cuerpos de la Policía Local: 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 centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de
funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguri-
dad, según su duración serán valorados, cada uno, con arre-
glo a la siguiente escala:

- Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Más de 100 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos  en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores, se valorarán
con el doble de la puntuación establecida en las escalas
anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribu-
nal en función del valor específico e interés policial de las mis-
mas, hasta un máximo de  un punto.

Puntuación máxima del apartado de formación : 4 puntos.
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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 la Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al mérito de un Cuerpo de seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos, con un máximo de cuatro
felicitaciones.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

2) Fase de oposición: Consistirá en la realización de la
siguiente prueba:

Prueba de conocimientos.
Primera parte. Consistirá en contestar por escrito un cues-

tionario de 50 preguntas con 4 respuestas alternativas pro-
puestas por el Tribunal para cada materia de las que figuran
en el temario contenido en el Anexo I de estas Bases, con una
duración máxima de 60 minutos.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar esta parte es de 30.

Segunda parte. Resolución de un supuesto práctico,
desglosado en preguntas, elegido por el Tribunal de forma
aleatoria, entre los propuestos por el mismo Tribunal, relativo
a las tareas propias de este puesto de trabajo, y cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario contenido en el Anexo I
de estas Bases, en un tiempo máximo de 2 horas.

La corrección de la 1.ª y 2.ª parte se realizará según lo
previsto en la base duodécima.

Cada una de estas partes será calificada hasta un  máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La
puntuación total será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas.

Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada
prueba en llamamiento único, salvo casos debidamente justi-
ficados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los interesados en aquellas prue-
bas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará
por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «Ñ»,
de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Duodécima. El Presidente del Tribunal adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que las pruebas de la oposición,
que sean escritas y no deban ser leídas ante el Tribunal, sean
corregidas sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que  permitan cono-
cer la identidad de los mismos.

Decimotercera. Las pruebas de la oposición serán elimi-
natorias y aquéllas que sean puntuables lo serán hasta un
máximo de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes no
aptos y quienes no alcancen un mínimo de 5 puntos. A tal
efecto, el número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 en cada parte.

La calificación de los aspirantes en las pruebas que  sean
puntuables será la media aritmética de las puntuaciones  otor-
gadas. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se dis-
persen de dicha media en +2 puntos inclusive. Todas las cali-
ficaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuer-
den, en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

A la puntuación obtenida en la fase de oposición se le
sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, lo cual
determinará el orden definitivo de los aspirantes ordenados de
mayor a menor según la puntuación total obtenida.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de  los aspirantes se produjeran empates, éstos se resol-
verán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.  b) Aspi-
rante de mayor edad.

Decimoquinta.
a) Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal hará pública en el tablón de edictos de esta Corpora-
ción la relación de aprobados por orden de puntuación.

El Tribunal, no  podrá proponer un número de aprobados
superior al de plazas convocadas.

VII. Presentación de documentos.
Decimosexta. El aspirante propuesto presentará en la Sec-

ción de Personal, en el plazo de 20 días naturales, desde que
se haga pública la relación de seleccionados, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la Base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentase la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en las bases, no podrá ser nombrado funcionario
en prácticas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir por
falsedad en la solicitud.

VIII. Curso de capacitación.
Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presentación de

documentos el Alcalde nombrará funcionario en prácticas al
aspirante propuesto por el Tribunal una vez que haya acreditado
documentalmente las condiciones exigidas en la base segunda.

Decimoctava. El nombrado percibirá durante el Curso de
Capacitación las retribuciones equivalentes al sueldo y pagas
extraordinarias correspondientes al grupo en que esté clasifi-
cada esta plaza.

El funcionario en prácticas que preste servicios remune-
rados en la Administración como funcionario de carrera,
deberá optar antes del inicio del Curso de Capacitación y Prác-
ticas, entre:

a) Percibir una remuneración por igual importe de la que
le correspondería en el puesto de trabajo de origen.

b) La que proceda conforme a las normas señaladas en
estas bases.

En el caso de no existir opción, se percibirán las retribu-
ciones que correspondan como funcionarios en prácticas.

Decimonovena. Al aspirante nombrado Subinspector de
Policía en prácticas se le comunicará la fecha en que deberá
presentarse para dar comienzo al Curso de Capacitación,
momento desde el que empezará a percibir la retribución econó-
mica establecida. En caso de no incorporarse en la fecha indi-
cada, se le considerará decaído en su derecho.

A) Curso de capacitación.
Vigésima. El aspirante deberá superar con aprovechamien-

to el Curso de capacitación para aprobar las pruebas selecti-
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vas y obtener en consecuencia el nombramiento como funcio-
nario de carrera en la plaza indicada.

Dicho curso se desarrollará en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, o Escuelas concertadas o bien en la
Escuela Municipal de Policía Local de este municipio. La dura-
ción del curso será de 200 horas lectivas, de conformidad con
el art. 13 del Decreto 201/2003, de la Consejería de Gober-
nación de Andalucía.

De acuerdo con el art. 53 de la Ley 13/01, de 11 de
diciembre, estará exento de realizar el curso de capacitación
quien ya hubiera superado el correspondiente a la misma ca-
tegoría a la que aspira en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación 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 del concurso-oposición.

Vigesimoprimera. Para superar el curso será necesario
alcanzar la puntuación mínima exigida, según el programa del
mismo que se apruebe al efecto, teniéndose en cuenta tam-
bién el interés, la motivación, participación y comportamiento
del alumno.

Vigesimosegunda. Si el aspirante no superase el refe-
rido período de capacitación perderá todos los derechos a
su nombramiento como funcionario de carrera, mediante
Resolución motivada de la autoridad que ha efectuado la
convocatoria.

Quien no pudiere realizar el curso selectivo por causa ex-
cepcional e involuntaria debidamente justificada y apreciada
por el Alcalde, deberá incorporarse al inmediatamente poste-
rior, una vez desaparecida dicha circunstancia intercalándose
en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida. De no
superarlo perderá todos sus derechos.

IX. Calificación definitiva.
Vigesimotercera. La Dirección del Curso de capacitación

emitirá informe del funcionario en prácticas, basado en la eva-
luación efectuada en dicho período.

X. Propuesta final de nombramiento.
Vigesimocuarta. Superado el curso el aspirante propues-

to por el Tribunal será nombrado funcionario de carrera como
Subinspector de Policía Local. El nombramiento se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

XI. Toma de posesión.
Vigesimoquinta. Una vez nombrados por el Alcalde, el

aspirante propuesto deberá tomar posesión dentro del plazo
de un mes a contar desde la fecha de notificación.

Quien, sin causa justificada, no tomara posesión  dentro
del plazo indicado, no adquirirá la condición de funcionario de
carrera con plaza de Subinspector de Policía Local, perdiendo
todos sus derechos.

XII. Normas finales.
Vigesimosexta. En lo no previsto en las Bases de la pre-

sente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
896/91, de fecha 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 Admi-
nistración Local, Real Decreto 364/95, de 10 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionados Civiles de la Administración General del Esta-
do, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de Ingreso,

Promoción Interna, Movilidad y Formación de los funcionarios
de los Cuerpos de Policía Local y Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002 por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y demás
normativa aplicable.

Vigesimoséptima. En el desarrollo del proceso selectivo,
el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigesimoctava. La convocatoria, sus bases y cuantos ac-
tos  administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en  la forma establecidos en la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

ANEXO I

TEMARIO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitu-
ción de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. 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. Estructu-
ra 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, Presiden-
te y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma.
Relaciones 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 administrati-
vo. Concepto. Elementos y Clases. Los recursos administrati-
vos: concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El municipio. Conceptos 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 proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas municipa-
les 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 funcio-
narios. Situaciones administrativas.

17. Ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de
las Policías locales y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa: Consumo, abastos, mercados.

Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
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20. La actividad de la Policía local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

21. La actividad de la Policía local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Parti-
cipación ciudadana.

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

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración pública.
26. Atentados contra la autoridad y sus agentes. Desórde-

nes públicos.
27. Homicidio y sus formas.
28. Delitos contra el patrimonio y el orden socio-eco-

nómico.
29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-

metidas con ocasión de la circulación de  vehículos a mo-
tor. Lesiones 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 Crimi-

nal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos es-

peciales de detención. Derechos del detenido. Ley orgánica
6/1984 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. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-
mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización 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 gru-
po social.

42. Técnicas de dirección de personal: concepto, funcio-
nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: planificación. Or-
ganización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

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

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Antequera, 28 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, Ricardo Millán Gómez.

AYUNTAMIENTO DE BAEZA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION, EN PROPIEDAD, DE CUATRO
PLAZAS DE  POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE  AYUNTAMIENTO DE

BAEZA (JAEN), POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

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

propiedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran en el grupo C, únicamenete a efectos
retribuibos, según reza en la Disposición Transitoria 1.ª de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales y figuran en la Oferta de Empleo de este Ayun-
tamiento para 2003.

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 201/2003, de 8 de julio, de
Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejeria de Gobernación, modifi-
cada, 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 General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión 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 estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación 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 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos de acreditar el requisito
de  estatura previstos en el art. 42.5 de la Ley 13/01, del
Parlamento Andaluz, quienes sean funcionarios de carrera de
algún cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente si la opo-
sición se celebra antes de que hayan transcurrido dos años
desde la entrada en vigor de la aludida Ley 13/2001,del Parla-
mento Andaluz, si después Bachiller Técnico Superior de For-
mación Profesional o equivalente. La publicación del edicto de
estas bases en el primer diario oficial en que sea preceptivo
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publicarlo, determina el título exigible para la participación en
este procedimiento.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do 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 rehabilita-
ción de acuerdo 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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente con
la presentación de instancias, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de las mis-
mas, salvo el de estatura que lo será en la prueba del examen
médico.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en estas bases.

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 30.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que asciende a 25 euros, cantidad que podrá ser abona-
da en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remiti-
do por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, de-
biendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún
cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos pre-
ceptivos indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre ya citada.

4.5. En la Secretaría General y tablero de edictos de este
Ayuntamiento, sito en la planta baja del Palacio Municipal, se
pondrán de manifiesto las sucesivas comunicaciones que guar-
den relación con este procedimiento selectivo, una vez se
publique la lista provisional de admitidos, el Tribunal de la
Oposición y la fecha de comienzo de los ejercicios. Ello, sin
perjuicio de que puedan publicarse en el BO de esta Provincia
o notificarse directamente a los interesados.

5. Pruebas selectivas que habrán de celebrarse.
Además de las de carácter médico, físico y psicométrico,

versarán sobre conocimiento de ciencias físicas, antropológicas,
sociales y jurídicas, relacionadas con la función policial, a un
nivel concordante con el título académico requerido y la cate-
goría a que se aspire. Dichas pruebas, que deberán asegurar
la objetividad y racionalidad de la selección, serán eliminato-
rias y estarán divididas en las siguientes subfases:

a) De aptitud física, tendentes a comprobar, entre otros
aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velo-
cidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o no apto,
siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

b) Examen médico, con sujeción a un cuadro que garan-
tice la idoneidad. Se calificará de apto o no apto.

c) Psicotécnicas, en las que se incluirá una entrevista de
carácter psicotécnica y personal así como tests, dirigida a de-
terminar las aptitudes y actitudes del aspirante para el desem-
peño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.

d) Conocimientos. Remítase a la base 9.4.

El orden de actuación de los aspirantes determinado por
sorteo es que se empieza por la letra X del abecedario.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para subsanación.

6.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

7. Tribunal calificador.
7.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

1.  Un representante de la Consejeria de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegado

de Personal.
3. El Jefe de la Policía Local.
4. Un Empleado Público, de carácter técnico, designado

por la Alcaldía.

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

Asesor: Un empleado público de deportes designado por
la Alcaldía, sin voto.

7.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

7.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales. Le
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes.

7.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusa-
ción en los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya
mencionada.

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

8. Relación de aprobados.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-

co la relación de aprobados por orden de puntuación, elevan-
do al Organo correspondiente del Municipio propuesta de los
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso se-
lectivo.
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8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.3. Duración máxima del proceso de celebración de los ejer-
cicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

9. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Oposición.

9.1. Primera prueba:

Pruebas de aptitud física: Remítase al Anexo II.
Para la realización de las pruebas de aptitud físicas, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador un certifica-
do médico, en impreso oficial y firmado por un colegiado en
ejercicio, en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deporti-
vas, quedando excluido por el Tribunal para la realización del
primer ejercicio el opositor que no lo presente.

Para la realización de las pruebas los aspirantes deberán
presentarse provistos del DNI; y para las pruebas físicas, ade-
más, de atuendo deportivo.

De entre las pruebas que figuran en el Anexo II de esta
Orden, las seis primeras se establecen como obligatorias y la
última, «natación», queda excluída.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

9.2. Segunda prueba:

Examen médico: Con sujeción a un cuadro de exclusio-
nes médicas que garantice la idoneidad, conforme a las pres-
cripciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
ya citada, que figura en el Anexo II.

9.3. Tercera prueba:

Pruebas psicotécnicas. Habrán de ajustarse al apartado
IV de la presente convocatoria.

9.4. Cuarta prueba:

Conocimientos: Consistirán en la contestación por escri-
to, de los temas o cuestionarios de preguntas con respuestas
alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria que se deter-
mina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-
nes, y otros 5 en la resolución práctica. La calificación, será la
suma de ambas dividida por dos. Para la realización de la
prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico se dis-
pondrá de tres horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Los opositores habrán, además, de superar con aprove-

chamiento el Curso de ingreso en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales. Se eximirá del Curso de ingreso, durante un pe-
riodo de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposi-
ción, concurso-oposición o concurso, a aquellos aspirantes que
ya hubiesen superado el correspondiente a la categoría a la
que aspiran, según el art. 53 de la Ley 13/2001, del Parla-
mento Andaluz, de 11 de diciembre, sobre coordinación de
Policías Locales.

10. Relación de aprobados de la Oposición.
Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del muni-
cipio, propuesta de los aspirantes que deberán realizar el co-
rrespondiente curso selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a par-
tir del de la publicación de la relación de aprobados, los docu-
mentos que acrediten los requisitos exigidos en la base 3ª de
esta Convocatoria.

11.2. Quienes sean funcionarios públicos, estarán exen-
tos 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.

11.3. 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 practicas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
reponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en práctica para la realización del Curso de
ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. 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 Andalucía.

12.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre una vez desaparecidas tales circunstancias. en
este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la pro-
moción en que efectivamente se realice el curso.

12.4. 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.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos, dicho infor-
me será valorado por el Tribunal en la Resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.
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13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de ingreso.

14. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrá ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Baeza, 4 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Javier Calvente
Gallego.

ANEXO I

T E M A R I O

1.º La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su  garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.º La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión 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 Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3.º Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4.º Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5.º Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9.º Los actos administrativos; conceptos y clases, Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10.º Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales

11.º La Organización Territorial del Estado; la Provincia y
el Municipio.

12.º La Administración Local, autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13.º Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14.º Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos. Ordenanzas. Bandos. Competencia de los
Entes Locales, materias en las que puedan asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15.º La función pública local; Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16.º La actividad de los Policías Locales, Funciones se-
gún la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

17.º Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19.º La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20.º La sociedad de masas. Características.
21.º Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros establecimientos de interés policial.

A N E X O  II

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médi-
co, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediata-
mente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las cau-
sas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes
que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no
afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

A) Categoría de Policía.
Los siguientes ejercicios se realizarán por el orden en que

están relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a
realizar el siguiente.

Fuerza flexora (hombres).
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones, quedarán eliminados.
Fuerza flexora (mujeres).
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 centimetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.
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Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las minimas exi-

gidas, 4,50 metros para  los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minu-

tos para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRAN PARA EL
INGRESO A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS CUERPOS

DE POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres

- Obesidad-delgadez.
2. Obesidad o delgadez manifiestas que dificultan o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-

lado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios 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 de

los inspectores médicos, 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 dificultan el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columnas 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. Otros
procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo
de la función policial.

4. Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de seguridad o, en su defecto el existente
para la población general española en función del nivel acadé-
mico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes especificas: Comprensión fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Caracteristicas de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

ANUNCIO de bases.

Bases para la provisión por concurso-oposición, sistema de
promoción interna, para cubrir, en propiedad, un puesto de tra-
bajo de Administración General, subescala Administrativa, va-
cante en la Plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Que, conforme a la oferta de empleo de este Ayuntamien-
to para 2003, publicada en el BO del Estado núm. 249 de
fecha 17 de octubre de 2003, se promueve por este Ayunta-
miento concurso-oposición, sistema de promoción interna, para
cubrir, en propiedad, un puesto de trabajo de Administración
General, subescala Administrativa, vacante en la Plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, con arreglo a las
siguientes bases y convocatoria, aprobadas por Resolución del
día de la fecha, fundamentada en el art. 21.g) de la Ley
7/85, de Bases del Régimen Local:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, en propiedad,

mediante concurso-oposición, sistema de promoción interna,
de un puesto de trabajo de Administración General, subescala
Administrativa, vacante en la Plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, grupo C.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a o nacional de los Estados miembros de
la Unión Europea, estos últimos conforme a las previsiones del
art. 1 de la Ley 17/93, de 23 de diciembre, de acceso a deter-
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minados sectores de la Función Pública de los nacionales de
los demás Estados miembros de la UE.

b) Tener cumplida la edad de 18 años y no exceder de
aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la Legislación básica en
materia de función pública.

c) Estar en posesión del título de bachiller, formación pro-
fesional de 2.º grado o equivalente o encontrarse en alguno de
los supuestos que contempla la disposición adicional vigésimo
segunda de la Ley 30/84, de Reforma de la Función pública,
además de llevar, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a
que pertenezca.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, las Comunidades Autónomas  o
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

f) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de
Baeza y pertenecer al grupo D de los del art. 25 de la citada
Ley 30/84.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria, se diri-

girán al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, debien-
do manifestar los aspirantes que cumplen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, de-
berán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar el certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo obje-
to de esta convocatoria.

Se deberán adjuntar fotocopias debidamente compulsa-
das de los documentos que acrediten  que efectivamente  se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b), c) y f) serán los siguientes:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia del titulo académico o del resguardo de haber abo-

nado los derechos para su expedición y del que acredite la condición
de funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Baeza (Jaén).

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determinan en la base séptima.
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documento.
Las instancias y documentos se presentarán en el Regis-

tro General de esta Corporación o por los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publi-
cación de esta convocatoria en el BO del Estado.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 20 euros

en la Tesorería Municipal o en cualquier Banco o Caja de aho-
rros con la que opere este Ayuntamiento  en concepto de dere-
chos de examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, en el supuesto de no ser admitidos/as.

En el documento de ingreso, se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá
acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos/as y excluidos/as, fijando la fecha de comienzo de
la prueba y haciendo pública la composición del tribunal de la
misma. En su caso, en dicha resolución, que se publicará en
el BO de la Provincia de Jaén, se recogerá que se concede un
plazo para subsanación de errores de 10 días naturales. La
fecha de publicación de la indicada Resolución será determi-
nante para el cómputo de los plazos a los efectos de las posi-
bles impugnaciones o recursos sobre la misma.

El resto de Resoluciones y actos administrativos que guar-
den relación con esta convocatoria sólo se publicarán en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento y, en su caso, en el
del local en que se celebren las pruebas de este procedi-
miento de selección.

Séptima. Procedimiento de selección de los aspirantes/as.
A) Fase de concurso:

Será previa a la de oposición y no tendrá carácter elimina-
torio ni podrá tenerse en cuenta para superar aquélla. En esta
fase, la puntuación máxima que cada aspirante puede obtener
es de 4 puntos.

Se valorarán los méritos que acrediten los aspirantes  con-
forme al siguiente baremo:

Tiempos de servicios:

Los tiempos de servicios, en régimen laboral o estatutario,
prestados a la Administración  como Auxiliar administrativo, se
valorarán de la forma siguiente:

- Por cada mes efectivo de servicios en la Administración
Local: 0,030 puntos.

- Por cada mes efectivo de servicios en la Administración
Estatal o Autonómica: 0,015 puntos.

Máximo por este apartado: 4 puntos.

B) Fase de oposición:

Constará de dos ejercicios eliminatorios. El aspirante que
no alcance 5 puntos en cada uno de ellos queda eliminado de
este procedimiento de selección.

El 1.º ejercicio, práctico, consistirá en contestar, por escri-
to, a una serie de 20 preguntas breves sobre las materias del
temario que figura como anexo I de esta convocatoria. Cada
respuesta acertada suma 0,50 puntos; cada respuesta errada
resta 0,25 puntos. Superarán el ejercicio quienes obtengan 5
o más puntos con arreglo a dicho criterio. El Tribunal se reuni-
rá el mismo día que celebre la valoración de los méritos de la
fase de concurso, dos horas antes del comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición, para concretar las 20 pregun-
tas aludidas. El tiempo máximo para desarrollar este ejercicio
será de 90 minutos. La puntuación máxima que se puede ob-
tener por este ejercicio es de 10 puntos.

El 2.º ejercicio consistirá en contestar por escrito durante
el plazo máximo de 90 minutos a uno de los temas extraído
por insaculación de los del temario de estas pruebas que figu-
ra como Anexo I de esta convocatoria. Superarán el ejercicio
quienes obtengan 5 o más puntos. Cada miembro del Tribunal
podrá puntuar de 0 a 10 puntos. La puntuación máxima por
este ejercicio es de 10 puntos.

El resultado de la fase de oposición vendrá determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejerci-
cios de que consta.
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La mejor puntuación que resulte de la suma de los pun-
tos de las fases de concurso y oposición determinará el aspi-
rante que propondrá el Tribunal para ser nombrado funciona-
rio de carrera. El número de propuestos no podrá exceder de
uno. Caso de empate, se deshace mediante la contestación,
por escrito, a 5 preguntas breves sobre el temario de la prue-
ba.

Octava. Desarrollo del proceso selectivo.
En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as y excluidos/as, se determinará el lugar, día y
hora de constitución del Tribunal para la realización de este
proceso de selección.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos/as quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal calificador.
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o Funcionario en quien

delegue, con voz.
Vocales: Todos habrán de poseer un nivel de titulación

igual o superior al exigido para tomar parte en este proceso
selectivo:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Dos funcionarios de carrera nombrados por el Sr.

Alcalde.
- Un funcionario de carrera, designado por el  Sr. Alcalde,

a propuesta de la Junta de Personal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstan-
cias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. La Presi-
dencia podrá recabar asesoramientos técnicos para el mejor
desarrollo del procedimiento de selección.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de do-
cumentación y designación.

En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaria Gene-
ral del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente a que se haga pública la propues-
ta, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Si dentro del
plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentase la documentación, no podrá ser
nombrado y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en la convocatoria se estará en lo esta-
blecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo y demás disposiciones
legales que sean de aplicación.

Duodécima. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudien-
do interponer los/as interesados/as recursos contencioso-

administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso de Jaén,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Potestativamente se podrá interponer recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante el mismo órgano del que
emane el acto administrativo que se impugna.

Cláusula adicional. El titular del puesto de trabajo vendrá
obligado a la realización de las actividades que guarden rela-
ción con la actividad administrativa del puesto de trabajo obte-
nido y cualesquiera otras que le encomiende el Presidente de
la Corporación o Secretario General y estén en coherencia con
el nivel de titulación exigido para participar en este proceso
selectivo.

Baeza, 25 de noviembre de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Javier Calvente Gallego.

ANEXO I

T E M A R I O

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978: significado y estruc-
tura. Principios generales.

2. Reforma de la Constitución: Procedimiento de la refor-
ma. El Tribunal Constitucional: Composición, competencias,
procedimiento y funcionamiento.

3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles y
garantías de los mismos. Protección y suspensión de estos
derechos y deberes. El Defensor del Pueblo (art. 54).

4. La organización del Estado en la Constitución: Organi-
zación política. La Corona. Sucesión y regencia. Las atribucio-
nes del Rey. El refrendo.

5. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y fun-
cionamiento: Clases de funcionamiento.

6. El poder judicial. Principios básicos. Organización
judicial.

7. La organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

8. El derecho administrativo. Concepto fuentes de derecho
administrativo principios de la actuación administrativa (efica-
cia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación).
Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho.

9. El acto administrativo: concepto, clases y elementos
(sujeto, objeto, causa, fín y forma). Régimen jurídico.

10. El procedimiento administrativo: Su significado. Fa-
ses del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción, ter-
minación y ejecución.

11. Recursos administrativos: Objeto, interposición, sus-
pensión de la ejecución, audiencia de los interesados y resolu-
ción clases.

12. El municipio: Concepto y elementos. Organización mu-
nicipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribu-
ciones. Pleno del Ayuntamiento y Comisión de Gobierno.

13. Régimen Jurídico de las sesiones y acuerdos de las
Corporaciones Locales en la Ley 7/85, de 2 de abril, de Ba-
ses del Régimen Local y en el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones
Locales.

14. Régimen jurídico de los sistemas de votación y cóm-
puto de mayorías; Informes del Secretario y del Interventor;
Actas y certificaciones y de las resoluciones del Presidente de
la Corporación.

15. Publicación y notificación de los actos y acuerdos en
la Administración Local.

16. Las licencias, régimen jurídico y procedimiento de otor-
gamiento. El silencio administrativo y sus efectos.
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17. La contratación administrativa. Contratos administra-
tivos y privados de la Administración. Perfección y formalización
de los contratos administrativos en el Texto refundido de la
Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre.

18. Regulación del sistema de garantías en la contrata-
ción administrativa y de la baja temeraria o despro-
porcionada.

19. El procedimiento negociado sin publicidad en los
contratos administrativos. Contratos administrativos
menores.

20. Régimen jurídico de los contratos de obras, servicios,
consultoría y asistencia y suministros. Ejecución de obras por
la Administración.

21. El Régimen jurídico del suelo no urbanizable en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

22. El Sistema de Compensación en la Ley 7/2002,de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

23. Requisitos de las Unidades de Ejecución urbanísti-
cas; procedimiento para la delimitación de las mismas.

24. La Moción de Censura y la cuestión de Confianza en
la Administración municipal.

Materias específicas

1. El Procedimiento Administrativo Local. El registro de
entrada y salida de documentos.

2. Requisitos en la presentación de documentos: Requisi-
tos formales, lugar de presentación, fundamentación de los
documentos y justificación de la presentación. Comunicacio-
nes y notificaciones.

3. Concepto de documento. Documentos oficiales. For-
mación de expedientes. Documentación de apoyo informático.
Disposiciones legales sobre normalización y procedimientos
administrativos. La informatización de las Administraciones
Locales.

4. Registro y sus funciones. El archivo: sus funciones y
servicios. Clases de archivos. El archivo de gestión. Criterios
de ordenación de archivos. Aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a la documentación del archivo.

5. La Función Pública Local y su organización.
6. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-

les. El derecho de sindicación. Incompatibilidades.
7. El régimen disciplinario. La Seguridad Social de los fun-

cionarios de la Administración Local.
8. Régimen jurídico de los bienes Patrimoniales en la Ley

7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las entidades Loca-
les de Andalucía.

9. Régimen Jurídico de los bienes de dominio público en
la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las entidades
Locales de Andalucía.

10. Régimen jurídico de los bienes Comunales en la Ley
7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las entidades Loca-
les de Andalucía. Mutación demanial.

11. Régimen jurídico de la concesión administrativa de
los bienes demaniales y del arrendamiento de los Bienes Pa-
trimoniales.

15. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación
Nacional al servicio de la Administración Local. Tipos de con-
curso para la provisión de vacantes. Funciones que compren-
de la Fe  pública y el asesoramiento legal preceptivo del titular
de la Secretaría general.

16. Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos;
régimen jurídico de los informes; el trámite de audiencia a
los administrados; Desistimiento, renuncia y caducidad en el
procedimiento administrativo; El recurso extraordinario de
revisión.

AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION EN PROPIE-
DAD EN REGIMEN DE FUNCIONARIO, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE, DE LAS PLAZAS QUE SE ES-
PECIFICAN EN LA BASE PRIMERA, SEGUN OEP DE LOS AÑOS
2001 Y 2002 APROBADAS POR RESOLUCION DE ALCALDIA
DE 11.05.2001 (BOE NUM. 137, DE 08.06.2001) Y DE 25.02.02

(BOE NUM. 80, DE 03.04.02)

1. Objeto de la convocatoria. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad, mediante concurso-oposición, de las plazas de
personal funcionario que se relacionan a continuación:

A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el
RD 896/91, Ley Bases Régimen Local 7/85, RDL 781/86,
Ley 30/84, RDL 364/95.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos
que se especifican en la base 5.

Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que,
superando los ejercicios de las fases de oposición y de concur-
so, hayan obtenido mayor puntuación, sin que su número
pueda ser superior a los de las plazas convocadas.

El temario correspondiente a cada plaza que ha de regir
las pruebas selectivas figura como anexo I de la presente Re-
solución.

2. Requisitos mínimos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas, los as-

pirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o extranjera según legislación
especial vigente.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

c) Titulaciones:

- Titulación mínima exigida para Ingeniero Industrial.
Estar en posesión del Titulo de Ingeniero Industrial.
- Titulación minima para Auxiliar de Biblioteca.
Estar en posesión del Titulo de Bachiller Superior, FP II  o

equivalente.
- Titulación mínima para Delineante.
Estar en posesión del Titulo de FP II rama Delineación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse
en el día de la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose-
sión como funcionario de carrera.
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3. Presentación de instancias.
Quienes deseen formar parte en estas pruebas selectivas

deberán cursar el modelo oficial de la solicitud editado por el
propio Ayuntamiento de Benalmádena, que se dirigirá al Excmo.
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio de la plaza que co-
rresponda, según esta convocatoria, en el Boletín Oficial del
Estado.

Los aspirantes deberán manifestar en sus solicitudes de
participación que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
de presentación y unir el documento acreditativo del pago de
los derechos de examen, así como fotocopias compulsadas
de los méritos que deseen se valoren.

Estos derechos serán 20 euros y se ingresarán en las ofici-
nas de recaudación del Ayuntamiento de Benalmádena. La fal-
ta de justificación del abono de los derechos de examen deter-
minará la exclusión del aspirante.

En ningún caso el pago de los derechos de examen supon-
drá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
del impreso de solicitud con arreglo a lo dispuesto en esta base.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a petición de
los interesados.

4. Admisión de los aspirantes.
En el plazo máximo de un mes a partir de la terminación

del plazo de presentación de solicitudes se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia resolución declarando aprobada
las listas de aspirantes admitidos y excluidos, e indicando lu-
gar donde se encuentran expuestas dichas listas, así como
lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la
fase de oposición.

En la lista deberán constar los apellidos, nombre y núme-
ro del Documento Nacional de Identidad, así como, en su
caso, las causas de exclusión.

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para poder subsanar el defec-
to que haya motivado la exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los
aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figu-
ran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamen-
te excluidos de la participación en las pruebas.

Los derechos de examen serán reintegrados de oficio a
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las
pruebas selectivas.

5. Sistema de selección.
El sistema de selección de los aspirantes será el de con-

curso-oposición libre.
El proceso selectivo constará de dos fases: Una fase de

oposición y otra fase de concurso. La fase de concurso que
tiene carácter previo se aplicará a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición publicándose una vez celebra-
da ésta.

La calificación final del proceso vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de opo-
sición y en la de concurso.

Fase de oposición: Constará de tres ejercicios que serán
eliminatorios.

El primer ejercicio consistirá en una prueba tipo test o en
un tema a desarrollar, relacionado con el temario del anexo de
esta convocatoria, a decidir por el Tribunal, que será elimina-
torio y con un máximo de 50 puntos. Para aprobar este ejerci-
cio habrá que obtener un mínimo de 25 puntos en función del
baremo establecido por el Tribunal. El tiempo para desarrollar
esta prueba será determinado por el mismo.

El segundo ejercicio consistirá en el desarrollo de un
supuesto práctico relacionado con el temario del Anexo de
esta convocatoria, a determinar  por el Tribunal, en la que se
evaluarán los conocimientos y habilidades de los aspirantes
para el desarrollo de las funciones propias de la plaza que
corresponda.

El Tribunal podrá hacer las propuestas y solicitar las acla-
raciones que considere oportunas a cada aspirante sobre la
prueba, que será eliminatoria y con un máximo de 40 puntos.

Para aprobar este ejercicio habrá que obtener un mínimo
de 20 puntos en función del baremo establecido por el Tribu-
nal. El tiempo para desarrollar esta prueba será determinado
por el mismo.

El tercer ejercicio consistirá en la celebración de una en-
trevista conductual estructurada, en la que el Tribunal deberá
valorar el nivel de los aspirantes en las diferentes competen-
cias necesarias para cubrir las plazas y que se adjunta como
Anexo II.

Se puntuará con un máximo de 10 puntos. Esta puntua-
ción se obtendrá con la media aritmética de las puntuaciones
de todos los miembros del tribunal, excluyendo los extremos.
Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar
este ejercicio.

Una vez superados los tres ejercicios, la calificación final
de esta fase será la resultante de sumar las puntuaciones ob-
tenidas en los mismos.

Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas.

Fase de concurso:

En esta fase, que sólo servirá para aquellos aspirantes
que hayan superado la fase de oposición, se valorará con un
máximo de 25 puntos, los siguientes méritos referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

Experiencia. Este apartado se valorará con un máximo de
15 puntos.

Por cada semestre completo trabajado en la misma plaza
que se convoca en cualquier Administración Local, sus organis-
mos autónomos y empresas públicas dependientes: 2 puntos.

Por cada semestre completo trabajado en la misma plaza
que se convoca en la Administración Pública, sus organismos
autónomos y empresas públicas dependientes. En esta apar-
tado se valorarán periodos, de otras administraciones, no va-
lorados en el párrafo anterior: 1 punto.

Por cada semestre completo trabajado en la misma plaza
que se convoca en cualquier Empresa Privada. Se valorará el
tiempo trabajado como Profesional Libre (en las condiciones
más abajo reseñadas): 0,5 puntos.

Formación. Se valorarán los cursos directamente relacio-
nados con el temario especifico que se relaciona, realizados
en Centros Oficiales. Este apartado se valorará con un máxi-
mo de 5 puntos.

Por cada curso de 25 a 50 horas: 0,5 puntos.
Por cada curso de 51 a 100 horas: 1 punto.
Por cada curso de 101 a 150 horas: 1,5 puntos.
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Por cada curso de 151 a 200 horas: 2 puntos.
Por cada curso superior a 200 horas: 2,5 puntos.

Titulaciones. Sólo se podrá puntuar en uso de los dos
apartados siguientes, prevaleciendo la de mayor nivel.

Por tener la titulación superior a la de la convocatoria
(Doctorado, Diplomatura o equivalente): 3 puntos.

Por tener una titulación superior o estudios universitarios
relacionados directamente con la plaza que no sirva de requi-
sito previo: 5 puntos

No se valorarán cursos de iguales características hasta
una vez pasados 2 años del primero.

En la valoración del apartado experiencia, no se compu-
tará como tiempo trabajado los periodos de excedencia y sus-
pensión de contrato, en el caso de personal laboral, salvo que
dicha suspensión sea motivada por incapacidad temporal o
maternidad. Tampoco se podrán valorar las situaciones como
Funcionario de Empleo Eventual.

Normas para la valoración del concurso.
La experiencia se valorará aportando contratos, y/o nó-

minas (en este último caso, sólo se valorará el tiempo de las
nóminas presentadas), que deberán ir acompañadas nece-
sariamente de Certificado de la Seguridad Social sobre vida
laboral. Sin este último documento no se valorará la
experiencia.

 El tiempo trabajado como Profesional Libre deberá justi-
ficarse mediante certificado de la AEAT acreditativo del alta en
el IAE (o en Licencia Fiscal, etc.) o de la Seguridad Social
como Trabajador Autónomo o cualquier otra Mutualidad Profe-
sional, siempre que esos periodos no se superpongan con tra-
bajos por cuenta ajena.

  Por tanto, no se admitirá documentación que no sirva
para acreditar los requisitos señalados (certificados expedidos
por particulares, contratos con categoría profesional distinta
de la requerida, declaraciones juradas de los propios aspiran-
tes o de terceras personas, etc.).

No se valorarán aquellos cursos que no expresen las horas.
El Tribunal publicará en el tablón de edictos del Ayto.

la puntuación obtenida en la fase de Concurso dando un
plazo de diez días naturales para formular las alegaciones
pertinentes.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de
oposición.

6. Calendario y desarrollo de las pruebas.
1. El Tribunal calificador podrá requerir en cualquier mo-

mento a los candidatos para que acrediten su identidad me-
diante la presentación del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o documentación similar.

2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no compa-
rezcan, salvo en casos de fuerza mayor, debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

3. El anuncio de celebración del segundo y tercer ejerci-
cio se hará público por el Tribunal en los locales donde se
haya celebrado el primero con cuarenta y ocho horas, al me-
nos, de antelación al comienzo de éste.

7. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura

en esta convocatoria. Deberá poseer, al menos, igual nivel de
titulación que la requerida a los aspirantes y la necesaria espe-
cialización.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al Alcalde cuando concurran en ellos

circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la presente base.

3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selecti-
vas la autoridad convocante publicará en el BOP Resolución
por la que se nombre a los nuevos miembros del tribunal que
hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por
alguna de las causas previstas en la base 7.2.

4. Previa convocatoria  del Presidente y del Secretario y la
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes, cele-
brará su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta
días a partir de su designación y mínimo de diez días antes de
la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones
que corresponda en orden al correcto desarrollo de las prue-
bas selectivas.

5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia del Presidente y Secretario
o, en su caso, de quienes le sustituyan y de la mitad, al me-
nos, de sus miembros, titulares o suplentes.

6. A lo largo del proceso selectivo el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
así como lo que debe hacerse en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. El Tribunal calificador podrá adoptar las medidas preci-
sas, en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condicio-
nes para la realización de los ejercicios que el resto de los
participantes. En este sentido, podrán establecerse, para las
personas con minusvalías que lo soliciten en la forma prevista
en la base 3, las adaptaciones posibles en tiempo y medios
para su realización.

8. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

Miembros del Tribunal.

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

- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por
la Consejería de Gobernación.

Dos representantes de los empleados municipales según
determina el Acuerdo de Funcionarios.

Un funcionario de la Corporación.
Dos Concejales de la Corporación.

- Secretario: Funcionario que designe el Presidente de la
Corporación, con voz y sin voto.

8. Lista de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-

ca en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
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como en el  tablón de edictos del Ayuntamiento y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aproba-
dos, por orden de puntuación alcanzada en ambas fases y
con indicación, en todo caso, de su Documento Nacional de
Identidad.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación en la fase de oposición.
2. La mayor puntuación en el tercer ejercicio.
3. La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
4. La mayor puntuación en el primer ejercicio.
5. La mayor puntuación en la fase de concurso.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la
lista de aprobados al Alcalde, proponiéndole los nombramien-
tos de los mismos en las plazas convocadas.

9. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se publiquen en el tablón de edictos
del Ayuntamiento la lista de aspirantes aprobados, éstos debe-
rán presentar en la Sección de Personal, los siguientes docu-
mentos:

a) Original y fotocopia del DNI.
b) Original y fotocopia compulsada de la titulación acadé-

mica a que se refiere la Base 2 de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los especí-
ficamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposi-
ción 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 cuan-
to a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios, salvo fuerza mayor, y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran supera-
do serán nombrados, mediante Resolución del Sr. Alcalde, fun-
cionarios de carrera en las plazas objeto de esta convocatoria.

La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de su nombramiento.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 104.2 del
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, los funcio-
narios interinos o laborales eventuales que desempeñen las
plazas ofertadas en la presente convocatoria cesarán en las
mismas una vez que sean ocupadas por los respectivos fun-
cionarios de carrera nombrados.

10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía

administrativa, podrá interponer recurso de reposición potes-
tativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, o recurso con-

tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime
procedente.

Asimismo cuantos actos administrativos se deriven de las
mismas podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y formas establecidos en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y demás normas de aplicación.

Benalmádena, 24 de noviembre de 2003.- El Alcalde, El
Secretario.

ANEXO  I

INGENIERO INDUSTRIAL

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura. Derechos y deberes fun-
damentales.

2. La automatización de oficinas. Windows 2000. Las
nuevas tecnologías de la información: internet, intranet, co-
rreo electrónico.

3. Principios rectores de la Política Social y Económica. El
Tribunal Constitucional. La Reforma de la Constitución.

4. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Significado. Referencia al Estatuto de Autonomía
de Andalucía.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y los Reglamentos.
Clases de leyes. La potestad reglamentaria en la esfera local;
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos, procedimiento de elabo-
ración y aprobación.

6. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración.

7. El acto administrativo. Concepto y clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.

8. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y noti-
ficaciones.

9. Las fases del Procedimiento administrativo. El silencio
administrativo. Especial referencia al procedimiento adminis-
trativo local.

10. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
11. Régimen local español. Principios generales y regula-

ción jurídica. Relaciones entre entes territoriales. La autono-
mía municipal. Competencias y organización de las entidades
locales. Los órganos de gobierno municipal, especial referen-
cia al Ayuntamiento de Benalmádena

12. El Municipio. Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población.

13. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Las Ordenanzas Fiscales

14. El concepto de calidad en el servicio público. La satis-
facción del ciudadano. Implicación del personal. Sistemas de
calidad.

15. El servicio público local. Concepto. Los modos de
gestión de los servicios públicos locales.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones, actas y certificados de acuerdo.

17. El personal al servicio de las Entidades Locales. Con-
cepto y clases. Incompatibilidades, selección y situaciones
administrativas.

18. Derechos y deberes del personal al servicio de los
entes locales. Responsabilidades. Régimen disciplinario. El sis-
tema de seguridad social del personal al servicio de las entida-
des locales.
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19. Los contratos administrativos en la esfera local.
20. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
21. Protección del Medio Ambiente. Legislación de Pro-

tección Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.
22. Disposiciones Generales y Objetivos.
23. Prevención Ambiental.
24. Impacto Ambiental. Reglamento de Evaluación de Im-

pacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
25. Evaluación de Impacto Ambiental. Actividades afectadas.
26. Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental.
27. Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental

de los Planes Urbanísticos.
28. Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental

de los Planes y Programas de Infraestructuras Físicas.
29. Concepto de Informe Ambiental y Ambito de Aplica-

ción. Reglamento de Informe Ambiental.
30. Procedimiento Administrativo del trámite de Informe

Ambiental.
31. Seguimiento y control de las actividades afectadas.

Puesta en marcha.
32. Incidencia de la legislación de protección ambiental

en centros comerciales, hoteles, apartamentos e instalacio-
nes de uso turístico.

33. Concepto de Calificación Ambiental. Ámbito de Apli-
cación. Reglamento de Calificación Ambiental.

34. Usos industriales y comerciales en el PGOU de
Benalmádena. Clasificación de las actividades industriales y
comerciales. Ubicación y procedimiento administrativo para
su autorización de instalación y puesta en servicio.

35. Procedimiento Administrativo del trámite de Califica-
ción Ambiental.

36. Puesta en marcha de las actividades obligadas al trá-
mite de Calificación Ambiental. Inspección y vigilancia.

37. Calidad Ambiental. Concepto de Calidad del Aire. Re-
glamento de la Calidad del Aire.

38. Ambito de aplicación. Ordenanzas Municipales sobre
ruidos y vibraciones. Calidad Ambiental. Concepto de Calidad
del Aire.

39. Métodos de medición, evaluación y valoración de rui-
dos y vibraciones.

40. Concepto de Zonas de Atmósfera Contaminada. Planes
de Prevención y Corrección de Contaminación Atmosférica.

41. Actividades potencialmente contaminadoras de la at-
mósfera. Tramitación y puesta en marcha.

42. Desechos y residuos sólidos urbanos. Legislación es-
pecífica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

43. Gestión de residuos. Instalaciones para la gestión de
residuos sólidos urbanos de Benalmádena.

44. Residuos tóxicos y peligrosos. Gestión de los residuos
tóxicos y peligrosos.

45. Redes de distribución de agua en urbanizaciones.
Normativas particulares del PGOU del Excmo. Ayuntamiento
de Benalmádena y de la empresa distribuidora EMABESA.

46. Dotaciones de instalaciones eléctricas en media tensión,
baja tensión y de alumbrado público en urbanizaciones según
PGOU del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena. Característi-
cas técnicas de los centros de transformación, instalaciones de
redes de distribución en baja tensión y del alumbrado público.

47. Dotaciones de instalaciones de telecomunicaciones y
suministro de gases combustibles en urbanizaciones.

48. Instalaciones radioeléctricas y de telecomunicaciones
en el término municipal de Benalmádena. Ordenanza munici-
pal de instalaciones radioeléctricas.

49. Proyectos de edificios industriales. Ordenanzas de
Edificación en suelo urbano, según el PGOU.

50. Servicio urbano de transportes discrecionales en au-
tomóviles de turismo. Ordenanza municipal de Benalmádena.

51. Informes sobre proyectos de edificios e instalaciones
a efectos de otorgarle la Licencia de Obras y/o de Apertura.

52. Protección contra incendios. Objeto y Aplicación de la
Norma Básica «NBE-CPI-96»: Condiciones de Protección con-
tra incendios en los Edificios.

53. Norma Básica NBE-CPI-96: Compartimentación, eva-
cuación y señalización.

54. Norma Básica NBE-CPI-96: Comportamiento ante el
fuego de los elementos constructivos y materiales.

55. Norma Básica NBE-CPI-96: Instalaciones generales y
locales de riesgo especial.

56. Accesibilidad y entorno de los edificios, según el Apén-
dice 2 de la NBE-CPI-96.

57. Seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales. Legislación aplicable (Reglamento de Seguridad
contra incendios en los edificios industriales-Real Decreto
786/2001, de 6 de julio).

58. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Ambito de aplicación.

59. Reglamento de Seguridad contra incendios en los edifi-
cios industriales. Condiciones y requisitos de los establecimien-
tos industriales en relación con su seguridad contra incendios.

60. Reglamento de Seguridad contra incendios en los edifi-
cios industriales. Caracterización de los edificios industriales.

61. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Riesgo de activación y riesgo intrínseco
en función de la carga de fuego y grado de peligrosidad de los
combustibles.

62. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Requisitos constructivos de los estable-
cimientos industriales según su configuración, ubicación y ni-
vel de riesgo intrínseco.

63. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Estabilidad al fuego de los elementos
estructurales portantes.

64. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Resistencia al fuego de los elementos
constructivos de cerramiento.

65. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Evacuación de los edificios.

66. Reglamento de Seguridad contra incendios en los
edificios industriales. Ventilación y eliminación de humos y
gases de la combustión.

67. Reglamento de Seguridad contra incendios en los edi-
ficios industriales. Instalaciones de protección contra incen-
dios en los edificios industriales..

68. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Nor-
mativas especificas de la Junta de Andalucía. (Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, Decreto 78/2002, de 26 de febrero de
2002).

69. Clasificación de los Espectáculos Públicos y de las
Actividades Recreativas. (Decreto 78/2002, de 26 de febrero).

70. Horarios de apertura y cierre, aforo y normas para la
admisión de personas en Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. (Decreto 78/2002, Orden de 25 de marzo del
2002 y Decreto 10/93, de 28 de enero del 2003).

71. Procedimiento administrativo para el otorgamiento de
licencia de apertura de las actividades destinadas a Espec-
táculos Públicos y/o Actividades Recreativas.

72. Eliminación de barreras arquitectónicas. Normativa
andaluza de aplicación para locales destinados a Espectácu-
los Públicos y/o Actividades Recreativas. Decreto 72/1992 de
5 de mayo.

73. Los Parques Infantiles: Medidas de Seguridad recogi-
das en el Decreto 127/2001, de 5 de junio.

74. Piscinas de uso colectivo. Normativas de la Junta de
Andalucía para su construcción, instalación y puesta en servi-
cio. (Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, De-
creto 23/1999, de 23 de febrero).

75. Clasificación de los establecimientos de alojamiento
turístico. Normativa andaluza. (Ley 12/1999, de 15 de diciem-
bre de 1999 J.A.).
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76. Requisitos técnicos exigibles a los establecimientos
de alojamiento turístico en función de su clasificación. (Decre-
to 110/96, de 18 de junio J.A.).

77. Procedimiento administrativo para la autorización de
construcción, instalación y puesta en servicio de los estableci-
mientos de alojamiento turístico.

78. Centros de Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Requisitos Materiales de los Centros para
Personas Mayores, con Discapacidad, con Enfermedad Men-
tal y Guarderías Infantiles. (Orden de 29 de febrero 1996).

79. Procedimiento administrativo para la autorización,
registro e inscripción de los Centros de Servicios Sociales en
Andalucía. (Decreto 87/1996, de 20 de febrero).

80. Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación de Ries-
gos. Organización de la Prevención en el Excmo. Ayuntamien-
to de Benalmádena.

81. La actividad preventiva en el sector de la construc-
ción. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción: Disposiciones específicas de Seguridad y
Salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras.

82. Derecho de información, consulta y participación de
los trabajadores, en el sector de la Construcción. Normativa
de aplicación específica.

83. Disposiciones en materia de visado de proyectos, avi-
so previo e información a la Autoridad Laboral, que se recogen
en la Normativa de Seguridad y Salud, de aplicación al sector
de la Construcción.

84. El Estudio de Seguridad y Salud y el Estudio Básico
de Seguridad y Salud. Documentos integrantes.

85. El Plan de Seguridad y Salud en las Obras. Documen-
tación.

86. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que
deberán aplicarse en las Obras, conforme al Anexo IV del RD
1627, de 24 de octubre.

87. El Manual de Autoprotección. Mención especial al Plan
de Emergencia de los edificios.

88. El sistema español de actuación frente a riesgos ma-
yores. La Protección Civil. Planificación de Protección Civil frente
a riesgos mayores naturales, inundaciones y terremotos.

89. Concepto del Contrato de Obras. Clasificación de las
obras. Contratos menores.

90. El Proyecto de Obras. Contenido y responsabilidad
derivada de su elaboración.

91. Supervisión del Proyecto de Obras. Informe de Supervi-
sión. Replanteo previo del proyecto. Clasificación del Contratista.

92. Ejecución y modificación del Contrato de Obras.
93. Extinción del Contrato de Obras.
94. La Dirección de la Obra. El Libro de Ordenes y Asis-

tencias. El Libro de Incidencias.

DELINEANTES

1. La Constitución Española  de 1978. Estructura y prin-
cipios generales. Los derechos fundamentales en la Consti-
tución española. El modelo económico de la Constitución
española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la
Constitución.

2. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación
de la Administración Pública. La Administración General del Es-
tado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los
Estatutos de Autonomía fundamentalmente el de Andalucía. La
Administración Local. La Administración Institucional.

3. El Régimen Local español: principios constitucionales
y regulación jurídica. Relaciones entre Entes Territoriales. La
autonomía Local.

4. El Municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento.
La organización. Competencias municipales. Organos de go-
bierno municipales, especial referencia al Ayuntamiento de
Benalmádena.

5. La Provincia. Organización. Competencias
6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a
la Ley y los Reglamentos. La potestad reglamentaria en la es-
fera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento
de elaboración y aprobación.

7. El personal al servicio de las Entidades Locales: con-
cepto y clases. Derechos, deberes  incompatibilidades, régi-
men disciplinario y situaciones administrativas.

8. La prevención de Riesgos Laborales. Normas Generales.
9. La automatización de las oficinas. Windows 2000. Las

nuevas tecnologías de la información: Internet, Intranet, co-
rreo electrónico.

10. El servicio público local. Concepto. Los modos de
gestión de los servicios públicos locales.

11. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración.

12. El concepto de calidad en el Servicio Público. La sa-
tisfacción del ciudadano. Implicación del personal. Sistemas
de calidad.

13. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
14. Dimensión temporal del procedimiento administrati-

vo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

15. Croquizado. Normas de la acotación de los croquis.
16. Formatos. Formas de obtener los formatos. Dimensio-

nes de los formatos.
17. Escalas. Determinación de la escala de un mapa. Trans-

formación de la escala. Escala numérica y gráfica.
18. Levantamiento de edificios. Toma de datos de cam-

pos y construcción. Acotación. Fotointerpretación.
19. Edificación, plantas, alzados, secciones, detalles: in-

terpretación y correlación.
20. Alineaciones y rasantes. Planimetría correspondiente

a situación y emplazamiento. Replanteo.
21. Viario urbano: medidas fundamentales. Ordenación y

rectificación. Aceras, aparcamientos y calzadas.
22. Perfiles transversales y longitudinales para diseño de

acuerdos verticales y cálculos de desmontes y terraplenes.
Cubicaciones.

23. Infraesctructura viaria municipal. Abastecimiento, sa-
neamiento, pluviales. Alumbrado. Localización trazado y re-
presentación.

24. Tratamiento de imágenes digitales: exportación e im-
portación, manipulación y presentación.

25. Fotografia aérea, ortofotos: aplicaciones y tratamiento.
26. Nociones de cartografía, aplicaciones. Sistemas de

coordenadas. Proyección cartográfica.
27. Sistemas de Información Geográfica: concepto de siste-

ma de información geográfica. Funciones básicas de un SIG. Cap-
tura de la información geográfica. Gestión de datos espaciales.

28. SIG: gestión de base de datos, análisis de datos espa-
ciales, presentación de resultados, aplicaciones de los SIG,
planeamiento.

29. Arcview GIS: estructura de herramientas y aplicacio-
nes, conceptos básicos, fundamento de bases de datos, ges-
tión de tablas, dibujo y edición, funciones espaciales, impre-
sión de mapas.

30. Arcmap GIS: estructura de herramientas y aplicacio-
nes, conceptos básicos, fundamento de bases de datos, ges-
tión de tablas, dibujo y edición, funciones espaciales, impre-
sión de mapas.

31. Dibujo asistido por ordenador. Autocad: conocimien-
tos básicos, herramientas, funciones y aplicaciones.

32. Ofimática: aplicaciones, conocimientos básicos, he-
rramientas y funciones.

33. Tratamiento de imágenes: conocimientos básicos,
herramientas, importación y exportación, funciones y apli-
caciones.



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 25.991Página núm. 25.991Página núm. 25.991Página núm. 25.991Página núm. 25.991

34. Acrobat: conocimientos básicos, herramientas, fun-
ciones y aplicaciones.

35. Los bienes de las entidades locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de los mismos.

36. El Planeamiento Urbanístico: significado y clases de
planes. Procedimiento de elaboración y aprobación. Efectos
de la aprobación de los Planes. Ejecución de los planes.
Clasificacion del suelo.

37. Intervención en la edificación y uso del suelo.
38. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación

urbana: Principios inspiradores. Competencia urbanística pro-
vincial y municipal.

39. Plan General de Ordenación Urbana de Benalmádena.
40. Ley del Suelo: conocimientos básicos sobre el texto

refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

1. La Constitución española de 1978. Estructura y princi-
pios generales. Los derechos fundamentales en la Constitu-
ción. La Organización del Estado: institucional o política y
territorial.

2. Principios de actuación de la Administración Pública.
Las Comunidades Autónomas: El Estatuto de Autonomía de
Andalucía. La Administración Local.

3. El Régimen Local español: principios constitucionales
y regulación jurídica. Relaciones entre Entes Territoriales. La
autonomía Local. Competencias Municipales. Organos de go-
bierno, en especial del Ayuntamiento de Benalmádena.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a
la Ley y los Reglamentos. La potestad reglamentaria en la es-
fera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento
de elaboración y aprobación.

5. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Las Ordenanzas Fiscales.

6. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios,
integración y documentos de que constan. Proceso de aproba-
ción del Presupuesto Local. Principios generales de ejecución
del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias.

7. El personal al servicio de las Entidades Locales: con-
cepto y clases. Derechos, deberes  incompatibilidades, régi-
men disciplinario y situaciones administrativas. Selección, pro-
moción interna, carrera administrativa.

8. La automatización de Oficinas: concepto y aplicacio-
nes. Windows 2000, Office 2000.

9. Salud Laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Los Servicios de Prevención.

10. El concepto de calidad en el Servicio Público. La sa-
tisfacción del ciudadano. Implicación del personal. Sistemas
de calidad.

11. Nuevas tecnologías de la Información. Internet. Intranet.
Correo electrónico.

12. El Sistema Bibliotecario en Andalucía.
13. Concepto y misión de biblioteca. Tipos de bibliotecas.
14. Biblioteca Pública Municipal. Situación y problemática.
15. Bibliotecas Públicas Municipales de Benalmádena.
16. Gestión administrativa de una Biblioteca Pública mu-

nicipal.
17. Proceso técnico de la información en los diversos

soportes.
18. Selección y adquisición de fondos.
19. La organización de fondos y su ordenación.
20. Tratamiento y conservación del libro.
21. Tratamiento y conservación de material no librario.
22. Catálogos. Tipos.
23. Descripción bibliográfica.
24. Lenguajes documentales: Precoordinados.
25. Lenguajes documentales: Postcoordinados.

26. Sistemas de clasificación.
27. Secciones de una biblioteca pública.
28. La sección infantil y juvenil.
29. La Hemeroteca.
30. La Mediateca.
31. El servicio de información y referencia.
32. Formación de usuarios.
33. El préstamo y sus clases.
34. La colección local de la biblioteca pública.
35. Actividades de extensión bibliotecaria.
36. Automatización de bibliotecas. La red de bibliotecas

públicas de Andalucía.
37. El libro y las bibliotecas en la antigüedad.
38. El libro y las bibliotecas en la edad media.
39. El libro y las bibliotecas en los siglos XVI y XVII.
40. El libro y las bibliotecas en los siglos XVIII y XIX.

ANEXO II

Competencias necesarias definitivas: Técnicos Urba-
nismo:

- Informática (Word, Excel, Acces, Autocad, Tratamiento
de imágenes).

- Conocimientos profundos de la Ley del Suelo.
- Conocimiento del Plan General de Ordenación Urbana.
- Actualización de conocimientos profesionales relaciona-

dos directamente con el puesto de trabajo.
- Orden y minuciosidad.

Competencias necesarias definitivas. Auxiliar Biblioteca:

- Informática en gestión de bibliotecas y nuevas tecnolo-
gías (Absys, Internet).

- Conocimientos en biblioteconomía: Análisis documen-
tal, catalogación, animación a la lectura, etc.

- Habilidades sociales.
- Cadena documental.
- Conocimiento de materiales no bibliográficos.
- Inglés.

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 24
de noviembre de 2003, aprobó las Bases de la Convocatoria
para la provisión en propiedad, de las plazas vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Cantoria, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2003,
que son las siguientes:

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES, PARA INGRESAR
POR CONCURSO OPOSICION LIBRE, EN LA CATEGORIA DE
POLICIA DE LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL ANDALU-
ZA. (APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.ª DE

LA LEY 13/01)

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

Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por ob-
jeto el acceso de los tres vigilantes municipales funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Po-
licía Local por el procedimiento selectivo de concurso opo-
sición libre.
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1.2. Las tres plazas citadas, adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran en el  Grupo «C» del artículo 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 tér-
minos 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 201/2003 de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad, y formación de los Cuerpos
de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre de 2000 de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por la que
se establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, Decreto
101/2003, de 15 de abril por el que se aprueba el baremo de
méritos para la fase de Concurso en los procedimientos selectivos
de concurso-oposición libre que para los vigilantes municipales se
regulan en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 13/2001.

En lo no previsto en la citada Legislación, les será de aplica-
ción la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 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 Provisión
de Puestos de Trabajo, y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado y Real Decreto
896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-
cas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años y no haber cumplido los treinta y

cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura,

los vigilantes municipales, funcionarios de carrera de este muni-
cipio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordi-
nación de las Policías Locales. Asimismo estarán exentos del
requisito de la estatura los aspirantes que ya sean funcionarios
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía de
conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción A y B
con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando
utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas espe-
ciales (BTP).

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

i) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura que lo será en la prueba
de Examen Médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas, cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 50 euros, cantidad que podrá ser
abonada a través de cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras del Ayuntamiento, mediante giro postal, acom-
pañando fotocopia del resguardo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta, o en su caso, acompañe los documentos
preceptivos,  indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía Presidencia, antes de celebrar el concurso-oposición
dictará Resolución con la lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la que constará el nombre y apellidos del candidato, núme-
ro del DNI y, en su caso, causa de la no admisión, así como el
plazo de subsanación que, en los términos del artículo 71 de
la Ley 30/1992 citada, se concede a los aspirantes excluidos.
Si no hubiere excluidos la citada Resolución determinará, tam-
bién la fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios, así
como la composición del Tribunal calificador. Si hubiese ex-
cluidos se les dará un plazo de diez días para la subsanación
de deficiencias, transcurrido este plazo se dictará nueva Reso-
lución aprobando el listado definitivo de aspirantes admitidos
y determinando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal estará constituido por:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue. Con voz y voto.

Secretario: El de la Corporación, con voz pero sin voto o
persona que designe.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

Un representante de la Excma. Diputación Provincial.
Un funcionario miembro de Cuerpo de Policía Local de la

Escala Superior.
Un funcionario del Ayuntamiento Delegado de Personal o

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

6.3. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o
superior titulación a la exigida para la admisión a la plaza
convocada.

6.4. El Tribunal puede actuar válidamente cuando concu-
rran dos Vocales, el Presidente y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar, en su caso, los
baremos correspondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante, y  los aspi-
rantes podrán recusarlos, cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992 citada.

6.6. El Tribunal podrá contar para todas o alguna de las
pruebas, con la colaboración de Asesores técnicos, con voz y
sin voto, nombrados por el Presidente, que se deberán limitar
al ejercicio de su especialidad técnica.

6.7. El Tribunal que juzgará el concurso-oposición objeto
de la presente convocatoria se clasifica dentro de la tercera
categoría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 236/88,
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
modificado por Decreto 190/1993.

7. Celebración de las pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-

cio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y apreciada libremente por el Tribunal.

7.2. Los aspirantes concurrirán a las pruebas previstos
del Documento Nacional de Identidad, cuya acreditación po-
drá ser exigida por el Tribunal en cualquier momento.

7.3. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético del primer apellido, comenzando por la letra «A».

7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

7.5. La fecha, lugar y hora fijada para el comienzo del
primer ejercicio se publicará en el BOP de Almería.

7.6. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el ta-
blón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se
hubieren celebrado las pruebas anteriores.

8. Proceso selectivo.
Se establece como proceso selectivo el concurso-oposi-

ción libre a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Sexta de la Ley 13/2001.

El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:

Concurso.
De aplicación exclusiva a los vigilantes municipales de

este municipio que, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
tengan el nombramiento como funcionarios de carrera.

El baremo de méritos aplicables, viene determinado en el
Decreto 101/2003, de 5 de abril. En el concurso serán valo-
rados los siguientes méritos debidamente acreditados por los
aspirantes en su instancia con la siguiente puntuación:

A) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
como Vigilantes Municipales en este Municipio: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado Universitario 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.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de
valoración, la titulación requerida para el acceso a la categoría
de Policía, salvo que se posea más de una.

C) Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Pla-
nes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría 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.
- Mas de 200 horas lectivas: 1 punto.
- Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a

la entrada en vigor del presente Decreto, 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 de los cursos anteriores se valorarán,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.
En ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser

superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase
de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
estableciéndose finalmente el orden de prelación de los parti-
cipantes en el concurso según la puntuación que corresponda
en aplicación del Baremo establecido.

1. Primera fase: Oposición.

8.1. Primera prueba: Aptitud física: Para la realización de
las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que reúnen las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados en el Anexo
I de la presente convocatoria, y en el orden que se establecen
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Estas prue-
bas serán atemperadas, en función del exceso de edad, respec-
to de vigilantes municipales funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento que hayan superado la edad máxima exigida para su
ingreso, de conformidad con lo establecido en la Orden de 14
de noviembre de 2000. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
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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 las
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, cir-
cunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al
Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los seis meses de duración
desde el comienzo de las pruebas selectivas. Salvo que se acredi-
te con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso
se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas
convocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al
anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del
proceso selectivo en los demás casos.

8.2. Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción a un
cuadro que garantice la idoneidad, conforme al cuadro de exclu-
siones médicas contenido en la Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación por la que se establecen
las pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía, que figura en el Anexo II de la
presente convocatoria. El examen médico se llevará a cabo por
el facultativo o facultativos que designe la Alcaldía, no siendo
precisa la presencia del Tribunal. Los facultativos, remitirán al
Ayuntamiento certificación acreditativa del resultado de su exa-
men y únicamente se hará constar en la valoración médica el
resultado de apto o no apto, quedando excluidos de las siguien-
tes pruebas aquellos opositores declarados no aptos.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica. (Conforme establece
el Anexo IV de la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la
Consejería de Gobernación).

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores  que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

c) Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

Se realizará una entrevista que confirme la interpretación
de los resultados de las pruebas.

Se calificará de apto o no apto.
8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán:

1.º La contestación por escrito de los temas,  número
determinado de preguntas, o bien un cuestionario de pregun-
tas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal para
las materias que figuran en el temario de la Convocatoria que
se determina en el Anexo III, conforme a lo previsto en la Or-
den de 14 de noviembre de 2000. Se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
5 puntos.

2.º La resolución de un supuesto práctico, cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario. Se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
5 puntos.

La calificación final será la suma de cada una de ellas
dividida por dos. Para su realización, que se hará de forma con-
junta y consecutiva, se dispondrá de tres horas (como mínimo).

9. Relación de aprobados.
9.1. La relación de aprobados se hará pública por el Tribunal,

por orden de puntuación, constituida ésta por la suma de las
puntuaciones alcanzadas en la fase de concurso y la fase de opo-
sición, en el tablón de anuncios de la Corporación, sin que el
número de aprobados pueda ser superior al de plazas convoca-
das. Posteriormente el Tribunal elevará dicha relación a la Alcaldía,
proponiéndole el nombramiento de los tres aspirantes que hayan
obtenido mayor puntuación como funcionarios en prácticas.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante que hubiera superado las pruebas del proce-

so selectivo, presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, en el
término de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación 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 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicados se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir de
las clases A y B y autorización BTP.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieren podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

En este caso el Presidente de la Corporación podrá formu-
lar propuesta a favor del opositor que, habiendo superado todos
los ejercicios, siga en el orden de puntuación obtenida y tenga
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de
la anulación citada.

11. Curso de ingreso.
Los aspirantes deberán superar con aprovechamiento el Cur-

so de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o
Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales. A exención de
la dispensa de curso establecida en el artículo 53 de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requi-
sitos exigidos, nombrará funcionarios en prácticas para la realiza-
ción del Curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribu-
nal, 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
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de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será esta-
blecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
que emitirá un informe académico del alumno, para su valora-
ción en la Resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

La no incorporación a los Cursos de ingreso y capacita-
ción o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por
causas involuntarias y de fuerza mayor que lo impidan, debi-
damente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el
interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, su pos-
terior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

La no incorporación a los cursos de ingreso o el abando-
no de los mismos, sin causa justificada, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos, debiendo nuevamente superar las
pruebas de selección.

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, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la
oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras  convocatorias.

Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a las retri-
buciones establecidas en la normativa vigente.

12. Recursos.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Los aspirantes deben realizar un mínimo de 8 flexiones y
dispondrán de dos intentos.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la situación des-
crita un mínimo de 40 segundos y dispondrán de dos intentos.

2. Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar el mínimo exigido de
52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres, para
lo que dispondrán de dos intentos.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.

Los aspirantes dispondrán de dos intentos, y tendrán que
superar los mínimos exigidos de 4,50 metros para los hom-
bres y 3,80 metros para las mujeres.

4. Salto de altura.
Los aspirantes tendrán que superar 1,30 metros los hom-

bres y 1,15 metros las mujeres, batiendo con un solo pie, según el
reglamento de atletismo, para lo que disponen de dos intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dispondrán de dos intentos y las marcas mínimas exigi-

das serán de 8’’50 segundos para los hombres y 9’’50 segun-
dos para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dispondrán de un intento y las marcas mínimas serán de 8
minutos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
para los vigilantes municipales, funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento las pruebas de aptitud física serán las siguien-
tes, atemperadas en función de la edad de los aspirantes y
que se regula en la Orden de 14.11.2000:

1. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extende-
rá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El sal-
to debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándo-
se como nulo aquél en el que una vez separado los pies del suelo,
vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

2. Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.
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- Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las  funciones pro-
pias del cargo.

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

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

- Exclusiones definitivas.

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dif iculten o limiten el desarrollo de la función
policial.

g) Otros procesos patológicos: diabetes, enfermedades
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 inspectores medicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-
lítico de sangre y orina...), que a juicio del Tribunal se crean
convenientes realizar.

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978: estructura y conteni-
do. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: la Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad
autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción Central y con otras comunidades autónomas. La reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia y el
municipio.

12. La Administración local: autonomía de los entes loca-
les. Principios constitucionales de la Administración local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. órganos complementarios.

14. Potestades de la Administración local. Potestad nor-
mativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

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

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

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

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros establecimientos de interés policial.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento y
a los efectos de continuar con el correspondiente proceso se-
lectivo.
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Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases fue-
ron aprobadas por la Comisión de Gobierno de esta Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2003.

Cantoria, 24 de noviembre de 2003.- La Alcaldesa-Acctal.,
La Secretaria.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén),

HACE SABER

Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de noviembre
de 2003, se han aprobado las siguientes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA COBERTURA EN PRO-
PIEDAD DE UNA  PLAZA DE  POLICÍA LOCAL, POR EL SISTE-
MA DE CONCURSO-OPOSICION TURNO LIBRE, AYUNTAMIEN-
TO DE CAZORLA (JAEN), EN APLICACION DE LA DISPOSI-
CION TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY 13/2001, DE 11 DE
DICIEMBRE, DE COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES

DE ANDALUCIA

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

propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una  plaza va-
cante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, categoría Policía Local, y que se encuentra
incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 1987.

1.2. La plaza citada, integrada a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el grupo D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
primera de la citada Ley 13/2001.

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; Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía, modificada parcialmente por la
Orden de 14 de febrero de 2002, 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 l8 de abril; Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de l0
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional 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 funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta. Estarán exentos del requisito de la edad aquellos aspi-
rantes que tengan nombramiento interino como Policías de este
Municipio anterior a la entrada en vigor de la Ley 13/2001, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que tengan nombramiento interino como
Policías de este Municipio anterior a la entrada en vigor de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado de las Administraciones Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción de acuerdo 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 o equivalente.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes del inicio del Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía, ESPA en adelante, salvo el de esta-
tura, que se acreditará en la prueba de examen médico. De
los requisitos referentes a la titulación/permisos de conduc-
ción se aportará copia compulsada, así como de la identidad
del aspirante junto con la solicitud.

3.2. Los aspirantes que sean policías de este Ayuntamiento
con nombramiento interino anterior a la entrada en vigor de la
Ley 13/2001 citada, estarán exentos de los requisitos de la
edad y la estatura.

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

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

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o remitida por
giro postal o telegráfico, debiendo consignar en estos giros el
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona
distinta, así como la convocatoria a la que se opta.

4.4. Los aspirantes referidos en la Base 3.2 anterior, de-
berán, asimismo, acompañar a la solicitud los documentos
acreditativos de los méritos alegados conforme al baremo que
se establece en el Anexo 1.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o en su caso, acompañe los documentos preceptivos indicán-
dole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por el

Sr. Alcalde se 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 diez días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se expresará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

El resto de los anuncios se hará en el tablón de anuncios
municipal.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido

en el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, estará constitui-
do por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

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

2. El Delegado de Personal funcionario de este Excmo.
Ayuntamiento.

3. El funcionario de la Policía Local que ocupe el puesto
de la máxima categoría de la plantilla.

4. Un representante por cada Grupo político de la Corpo-
ración designado por éstos.

Se nombrarán titular y suplente y deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida en la convocatoria.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá diluci-
dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondien-
tes. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros asistentes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos de los artículos 28.2 y 29 de la Ley 30/1992 ya
mencionada.

7. Inicio y celebración de pruebas.
7.1. La fecha y el comienzo de los ejercicios se determi-

narán en la Resolución de la Alcaldía a que se alude en la
Base 5.a.

7.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará.

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 obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos en el tablón de anun-
cios 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
24 horas si se trata de un nuevo ejercicio o prueba.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Concurso de méritos.
De acuerdo con la Disposición Transitoria quinta de la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, esta fase sólo se aplicará a los
aspirantes interinos pero que tengan el nombramiento interino
como Policías de este Municipio anterior a la entrada en vigor
de dicha Ley.

No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición. Los méritos y
su correspondiente valoración, así como su sistema de acredita-
ción, figuran en el Anexo I de las presentes Bases. La valoración
de esta fase en ningún caso puede ser superior al 45% de la
máxima prevista en la fase de oposición, y no servirá para supe-
rar ésta según previene el artículo 10 del Decreto 196/1992.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del
cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la solicitud de participación.

La calificación de los méritos debidamente acreditados y
su correspondiente puntuación se hará pública en el tablón
de edictos del Ayuntamiento con anterioridad al inicio de la
fase de oposición.

2. Segunda fase: Oposición.
2.A) Primera prueba: Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo un certificado médico, en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar la pruebas deportivas.

Dentro del citado Anexo II, se distinguen las pruebas que han
de superar los interinos que han superado la edad máxima para
el ingreso, de las que deberán superar el resto de aspirantes.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de ap-
titud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento,
circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente
al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses. Cuan-
do las plazas convocadas sean más que las aspirantes que se
han acogido al aterior derecho, esta circunstancia no afectará el
desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

Los aspirantes deberán superar todas y cada una de las
pruebas que se indican en el Anexo II, siendo calificados aptos o
no aptos.

2.B) Segunda prueba: Examen médico.
Calificándose con apto o no apto, de acuerdo con el cua-

dro de exclusiones médicas fijado en la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Los aspirantes
serán calificados aptos o no aptos.

2.C) Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
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los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Los aspirantes serán calificados de aptos o no aptos.

2.D) Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas, propuesto por
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10
puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como míni-
mo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución
práctica. La calificación final será la suma dividida por dos.
Para su realización se dispondrá de tres horas, como mínimo.

Las calificaciones del cuarto ejercicio se adoptarán su-
mando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a
aquél, siendo e cociemte la calificación definitiva obtenida.

Tercera fase: Curso de ingreso.
Quienes aprueben la oposición tendrán que superar el

Curso de ingreso, para la categoría en la ESPA, escuelas con-
certadas, Escuelas Municipales de Policía Local. Superado el
curso se efectuará el nombramiento como funcionario de ca-
rrera con la categoría de Policía.

9. Sistema de calificación.
9.1. Fase de concurso: Tal y como establece el artículo

4.0 c) del RD 896/91, de 7 de junio, y artículo 10 del Decreto
192/96, la fase de concurso será previa a la de oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni será tenida en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición. Conforme a ello, las
calificaciones de la fase de concurso se obtendrán sumando
los puntos obtenidos, según el baremo señalado en el Anexo I,
sin que en ningún caso se pueda otorgar una calificación su-
perior a 4,5 puntos.

9.2. Fase de oposición: Las pruebas serán eliminatorias y
aquéllas que sean puntuables lo serán hasta un máximo de
10 puntos, siendo eliminados los aspirantes no aptos y quie-
nes no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.
A tal efecto, el número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 en cada uno.

9.3. El Tribunal no podrá declarar que han superado el
proceso selectivo un número superior de aspirantes de plazas
convocadas.

9.4. El Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación
en la calificación total del concurso-oposición.

9.5. La resolución del Tribunal vincula a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión

conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente la calificación definitiva.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición
será determinado por la media de las puntuaciones obtenidas
en el conjunto de las pruebas.

La calificación total del concurso-oposición, estará deter-
minada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de
oposición más la puntuación alcanzada en la fase de concur-
so. Su resultado se hará público por orden de puntuación, en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado, 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 3.1.e) 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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autonómica, 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A
y B, con autorización para conducir vehículos prioritarios cuan-
do utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas es-
peciales, BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen unos requisitos para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentan
la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Si los aspirantes no tomaran posesión en el plazo señala-
do, no reuniesen los requisitos exigidos o no superasen el curso
de formación y el Ayuntamiento, a la vista de los informes emi-
tidos por la ESPA, resolviera no darles opción a repetir el curso
siguiente, perderán su derecho a la plaza, resolviéndose nuevo
nombramiento en prácticas, en las mismas condiciones y requi-
sitos de la convocatoria, a favor de los aspirantes que le siguie-
sen en la relación de aprobados por orden de puntuación.

11. Período de práctica y  formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el Curso
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de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(salvo en los supuestos de dispensa del curso previstos en el
artículo 53 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre).

11.3. La no incorporación al Curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por el
Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer cur-
so que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso el posterior escalafonamiento tendrá lugar
con la promoción que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, sin
causas que se consideren justifcadas, 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 de-
cidirá si da opción a que el alumno repita el curso siguiente,
que de no superar supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la ESPA en-

viará informe al Ayuntamiento sobre la aptitud de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal en la Resolu-
ción definitiva de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácti-
cas serán nombrados funcionarios de carrera, debiendo to-
mar posesión en el plazo de treinta días a contar del siguiente
en el que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el RD 707/79, de 5 de abril.

12.3. Si no tomasen posesión en el plazo señalado, sin
causa que lo justifique, perderán todos los derechos derivados
de la convocatoria y del nombramiento referido.

12.4. El escalafonamiento como funcionarios se efectua-
rá atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de
oposición y Curso de ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Primera fase: Concurso.
A) Titulaciones académicas:

- Título de Doctor: 3 puntos.
- Licenciatura 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 efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una, ni las necesarias para obtener la requeri-
da; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado con
nombramiento de Policía Local Interino en el Excmo. Ayunta-
miento de Cazorla, en la categoría, igual o superior a la que se
aspira: 0,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se
aspira, en los Cuerpos de Policía Local: 0,20 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
categorías inferiores en más de un grado al que se aspira, en
los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

C) Formación:

Por cursos superados en centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universi-
dad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir 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.
- Mas de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos en que solamente se ha obtenido «asistencia»
se valorarán respectivamente, en la tercera parte. Los cursos
precedentes, impartidos con anterioridad a la entrada en vigor
de la Orden de 14 de febrero de 2002, de la Consejería de
Gobernación, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se
valorarán con 0,15 puntos.

Ejercer como profesor de los cursos anteriores se valora-
rán, por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal en
función de su valor específico, de su interés policial y de su
difusión de las mismas, 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 la Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al mérito de un Cuerpo de seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos, con un máximo de  cua-
tro felicitaciones.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

ANEXO II

A) Pruebas de aptitud física para los aspirantes no interi-
nos e interinos que no hayan cumplido 30 años de edad.

Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de ocho
flexiones, quedarán eliminados.

000000000000000
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b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las aspirantes que
no consigan mantenerse en la posicion descrita anteriormen-
te, un mínimo de 40 segundos, quedarán eliminadas.

Salto vertical.
Hombres y mujeres. Desde la posición inicial de lado jun-

to a una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido
hacia arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en esta
posición. Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta
tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la marca
hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan alcanzar el míni-
mo exigido, 52 cm los hombres y 40 cm las mujeres, en los
intentos de que disponen, serán eliminados.

Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,50
metros para los hombres y 3,80 metros para las mujeres, se-
rán eliminados.

Salto de altura.
1,30 metros los hombres y 1,15 metros las mujeres, ba-

tiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo. Dos
intentos. Los aspirantes que no consigan superar la altura mí-
nima exigida, en alguno de los intentos de que disponen, se-
rán eliminados.

Carrera de velocidad.
60 metros. El aspirante se colocará en la pista en el lugar

señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos. Dos intentos. Marcas mínimas 8’’50  para los hombres
y 9’’50 para las mujeres. Los aspirantes que no consigan es-
tos tiempos mínimos exigidos, serán eliminados.

Carrera de resistencia.
2.000 metros. El aspirante se colocará en la pista en el

lugar indicado. Un intento. Marcas mínimas: 8 minutos para
los hombres y 9 minutos para las mujeres. Los aspirantes
que no consigan estos tiempos mínimos exigidos, serán eli-
minados.

ANEXO II

B) Pruebas de aptitud física para aspirantes interinos del
Cuerpo de Policía Local de Cazorla que hayan cumplido 30
años.

- Salto de longitud con los pies juntos. El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros de
ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se coloca-
rá con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se coloca-
rá en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1.  La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Sus  garan-
tías 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 Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

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

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.
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Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado 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. Conceptos 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 En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos. Ordenanzas. Bandos. Competen-
cia  de los Entes Locales: Materias en las que puedan asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. 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 urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales urbanas y rura-

les del municipio. Centros y establecimientos de interés poli-
cial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 24 de noviembre de 2003.- El Alcalde-Presidente,
José Luis Díaz Viñas.

AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CU-
BRIR, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA MEDIANTE CON-
CURSO-OPOSICION, UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA

POLICIA LOCAL DE ESPARTINAS

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

piedad, mediante concurso-oposición, turno promoción interna,
de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría Subinspector.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales en Relacion
con la Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero, se en-
cuadra en el grupo B del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
sólo a efectos retributivos.

2. Legislación aplicable.
Las presente bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, de Promo-
ción Interna, Movilidad y Formación de los funcionarios de los
Cuerpos Locales de la Policía Local, 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 Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía (modificada por Orden de 14 de
febrero de 2002), y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley
30/84 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 junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Espartinas,
ocupando plaza en la categoría inmediatamente inferior con per-
manencia mínima de dos años de servicio activo, computándose
a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de bachiller, formación pro-
fesional de segundo grado o equivalente de conformidad con
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2001 ya men-
cionada, o una antigüedad de diez años en la categoría inme-
diatamente anterior en virtud de la Disposición Adicional Vigé-
simo Segunda de la Ley 30/84.

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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 12,00€, cantidad que podrá ser abona-
da en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remiti-
do por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, de-
biendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún
cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
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desistido de su petición, archivándose sin más trámites con los
efectos previstos en el articulo 42.1 de la Ley 30/1984, de 26
de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de diez 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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guiente miembros:

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

- Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación.
Un técnico o experto designado por el Presidente del

Tribunal.

Un representante de los Delegados del Personal de la
Corporación.

Teniente del Alcalde del Área.
Dos vocales a designar por la Corporación.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concu-
rra el Presidente, el Secretario y dos Vocales. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 ya men-
cionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
462/2002, de 24 de mayo y Disposiciones Complementarias,
el Tribunal se clasifica en segunda 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 público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cados y libremente apreciados 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de seis meses. Entre la terminación de una
prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un
plazo de mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta
y cinco días hábiles.

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

1. Primera fase: Concurso:

a) El Tribunal comprobará los méritos justificados por los
aspirantes y les asignará la puntuación que corresponda se-
gún baremo del Anexo IV, que será expuesto en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

b) En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la Fase de Opo-
sición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la Fase de Oposición, sir-
viendo exclusivamente para establecer el orden de prelación
de los aspirantes.

2. Segunda Fase: Oposición:

8.1. Prueba de conocimientos, que consistirá en la con-
testación, por escrito, a un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria
que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la reso-
lución de un caso práctico, cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificara de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para aprobar obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones, y otros 5 en la resolución práctica. La calificación
final será la suma dividida por 2. Para su realización se dis-
pondrá de 3 horas, como mínimo.

3. Tercera Fase: Curso de capacitación:

Superar con aprovechamiento el curso de capacitación
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas las Fases correspondientes al

Concurso-Oposición el Tribunal hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose
de las calificaciones correspondientes a ambas fases del pro-
ceso selectivo en el tablón de anuncios de la Corporación. La
relación de aprobados no podrá superar el número de plazas
convocadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran resultado aprobados

en el presente proceso selectivo presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a
partir de la publicación de la relacion de aprobados, los siguien-
tes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la Base 3.1.b) de la presente convocatoria. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específi-
camente señalados en dichas bases habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su
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caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

b) Certificado del Ayuntamiento sobre los extremos a) y c)
base 3.1.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos 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 el opositor no presenta-
ra la documentación o no reuniera los requisitos obtenidos,
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, solicita-
rá la inscripción en el curso de capacitación, al aspirante pro-
puesto por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes
a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera en la nueva categoría será necesario superar con apro-
vechamiento el curso de capacitación para los Cuerpos de
Policía Local y que será el establecido por la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

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

11.4 La no incorporación o el abandono de estos cursos
sin causa que se considere justificada, producirá la necesi-
dad de superar nuevamente las pruebas de selección rea-
lizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da la opción a que el alumno repita el curso si-
guiente, que de no superar, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía, o en su caso las Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes del alumno. El Alcalde pro-
cederá a dictar, en su caso, resolución nombrando al aspi-
rante como funcionario de carrera en la nueva categoría, de-
biendo tomar posesión en el plazo de 30 días a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, prestando
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Si no tomara posesión sin causa justificada se entenderá
que renuncia a la plaza con la consiguiente pérdida de los
derechos conseguidos.

12.2 El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnadas por los interesados, en los casos, plazos y en
la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

BAREMO PARA CONCURSO Y CONCURSO DE MERITOS

1. Baremo para 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 la valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea más de una; ni las necesarias para obtener la
requerida; tampoco se tomaran en consideración más de una.

b) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos en los cuerpos de la Policía Local en la categoría inmedia-
ta anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos 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, presta-
dos en otros cuerpos de seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados
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 Publica de An-
dalucía o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los pla-
nes de formación continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría de los cuerpos de seguridad, según su duración, serán
valorados cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

 Los cursos precedentes impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

- Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor especifico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

d) Otros meritos:

Haber sido recompensado con la medalla al mérito de la
Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
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Haber sido recompensado con medalla o cruz con distin-
tivo rojo al mérito de un cuerpo de seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo cuatro felici-
taciones).

2. Baremo para concurso de méritos.
Cuando el procedimiento de selección sea el de concurso

de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxi-
ma de los 4 puntos establecidos en los apartados b) antigüe-
dad, c) formación y d) otros méritos, quedando la puntuación
total resultante sin limitación alguna.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la ma-
yor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

ANEXO II

T E M A R I O

1.º El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español.

2.º Los derechos y deberes de la persona en la Constitu-
ción de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

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

4.º Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Instituciones: Parlamento,
Presidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Refor-
ma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas.

5.º El Poder Judicial. Principios Constitucionales. Estruc-
tura y Organización del Sistema Judicial Español.

6.º Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas.

7.º El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
Disposiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma.
Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración del
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

8.º El Derecho Administrativo. Fuentes y Jerarquías de las
Normas.

9.º El Procedimiento Administrativo. El Acto Administrati-
vo. Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrati-
vos. Concepto. Clases y principios generales.

10.º El Régimen Local Español. Principios Constituciona-
les y Regulación Jurídica. Tipos de Entidades Locales.

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

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

13.º Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipa-
les del Ayuntamiento.

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

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

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

17.º Ley Orgánica 2/86, de Fuerza y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

18.º Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

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

20.º La actividad de Policía Local como policía adminis-
trativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y ac-
tuación.

21.º La actividad de la Policía Local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Parti-
cipación ciudadana.

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

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

24.º Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos, contra las garantías constitucionales.

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

denes públicos.
27.º Homicidio y sus formas.
28.º Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
29.º Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30.º Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
31.º El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal. Concepto y estructura.
32.º 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.º Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

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

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

36.º Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

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

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

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

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

41.º Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Es-
tructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la
Urbanizacion. Relaciones de vencida. Población y grupo so-
cial.

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

43.º Técnicas de dirección de personal: Planificación. Or-
ganización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

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

45.º Deontología policial. Normas que la establecen.

Espartinas, 25 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente.
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ANUNCIO de bases.

Don Domingo Salado Jiménez Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa,

HAGO SABER

Que por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de noviem-
bre de 2003, se aprobaron las «Bases de la Convocatoria para
la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía
Local de esta Corporación», así como sus anexos y su corres-
pondiente programa.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR DOS VACANTES
DE POLICIA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTE AYUNTAMIENTO

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

propiedad, mediante oposición libre de dos plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
ciente a la escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, categoría Policía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el articulo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran en el Grupo C del articulo 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 térmi-
nos previstos en la disposición transitoria primera de la men-
cionada 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 noviem-
bre, 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 Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, y en lo 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 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 Administra-
ción Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1.Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

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

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del titulo de graduado escolar, for-

mación profesional de primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do 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 rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 B2.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, adjuntando fotocopia del DNI y manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, en el
modelo oficial que se aprueba junto a esta convocatoria.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el articulo 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 acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 75,00 €, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, bien en la cuenta
corriente núm. 00004015 de la Caja San Fernando, Sucursal
de Espartinas, o bien mediante giro postal o telegráfico a favor
del Ayuntamiento de Espartinas con domicilio en Espartinas
(Sevilla), Parque Nuestra Señora del Rocío, núm. 1, Código
Postal 41807, consignando en cualquier caso el nombre del
aspirante.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el articulo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial 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 ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

6.Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

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

2. Un representante de la Junta o Delegado de Personal
de la Corporación.
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3. A designar por la Corporación.
4. A designar por la Corporación
5. A designar por la Corporación
6. A designar por la Corporación.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

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

6.7. 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 público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 para la
celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Oposición:

8.1. Primera Prueba.
Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 14 de noviembre de
2000 de la Consejería de Gobernación, detalladas en el Anexo
I de la presente convocatoria, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se califica-
rá de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas  para realizar las pruebas deportivas. Para la realiza-

ción de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse
provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado realizará el resto de
las 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 determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los seis meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas ampliar dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas
convocadas sean más que las aspirantes que se han acogido
al anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarro-
llo del proceso selectivo en los demás casos.

8.2. Segunda prueba.
Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclusio-

nes médicas que garantice la idoneidad, conforme a las pres-
cripciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
ya citada, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a los
aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes especificas: Compresión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario 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
III a esta Convocatoria, y la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5
en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
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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 An-
dalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales 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, concurso-oposición o concurso.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición:
9.1. Una vez terminada la fase oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento o lugar de celebración
de las pruebas.

10. Presentación de documentos:
10.1 Los aspirantes que hubieran aprobado, la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a par-
tir del de la publicación de la relación de aprobados, los siguien-
tes documentos:

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

refiere la base 3.1.e) 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.

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 cuan-
to 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

10.2 Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que consti-
tuyen 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 exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como 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
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-

ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, sin causa que se considere justificada, producirá la ne-
cesidad 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 de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de po-
sesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, 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 nom-
brados 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 previa-
mente 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 y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos 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 I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de ocho

flexiones.
b) Mujeres:
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
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20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud:
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura:
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros ).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 mi-

nutos para mujeres.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

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

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

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que
puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos, con el
desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremida-
des, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular
o articular, defecto de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares y ar-ticulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular. Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una
ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del
aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros pro-
cesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones cróni-
cas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis
y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los inspec-
tores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la fun-
ción policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conteni-
do. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión 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 Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

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

9. Los actos administrativos: conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia y
el Municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La
Comision de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial: El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Espartinas, 26 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ANUNCIO de bases.

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

funcionarios de carrera, mediante concurso-oposición por pro-
moción interna de cuatro vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, clasificadas en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local y Auxiliares, Categoría de Subinspector del Cuer-
po de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran en el grupo «B» 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, 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 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 las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido como mínimo dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior.

b) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta 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.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
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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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por

la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos co-
rrespondientes.

6.5. 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.

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

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

8.1. Concurso.
8.1.1. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación

de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de

la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

8.1.2. El  baremo a que se hace referencia en el apartado
anterior, es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de la
Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por Orden
de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de marzo) por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

8.2. Fase de oposición.
Consta del siguiente ejercicio o prueba:

8.2.1. Prueba de Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I de
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14
de diciembre), de la Consejería de Gobernación, apartado B.a)
categoría de Sargento, con las modificaciones que le afectan
por la Orden de 14 de febrero de 2002, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-
nes 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 elimi-
natorio.

8.3. Curso de capacitación.
Los aspirantes que resultaran aprobados deberán supe-

rar el curso de capacitación correspondiente a desarrollar en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Academia de
la Policía Local que se designe. El plazo para el inicio del cur-
so no será superior a un año y estará dirigido a impartir mate-
rias necesarias para el desempeño de la plaza de Cabo del
Cuerpo de la Policía Local, no siendo su duración inferior a las
200 horas lectivas.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al

concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases del proceso
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las dos fases

correspondientes al proceso selectivo del concurso-oposición,
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del pla-
zo de veinte días naturales, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos expresados en la base tercera.

10.2. 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 y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

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

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, 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.

11.3. La no incorporación a los cursos de capacitación o
el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de acceso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera en la categoría de Subinspector,
los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días,
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramien-
to, debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario de carrera
en la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en las fases correspondientes al
concurso-oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
13.1. Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estepona, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de bases.

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

funcionarios de carrera, mediante concurso-oposición por pro-
moción interna de dos plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, clasificadas en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local y Auxiliares, Categoría de Oficial del Cuer-
po de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-

cía, 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, 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 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 las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido como mínimo dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior.

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

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

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta 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,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.
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5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial 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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por

la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.5. 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.

6.6. 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. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

8.1. Concurso.
8.1.1. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación

de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados

por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

8.1.2. El  baremo a que se hace referencia en el apartado
anterior, es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre),
de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

8.2. Fase de oposición.
Consta del siguiente ejercicio o prueba:

8.2.1. Prueba de Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I de
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14
de diciembre), de la Consejería de Gobernación, apartado B.a)
categoría de Cabo, con las modificaciones que le afectan por
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 elimi-
natorio.

8.3. Curso de capacitación.
Los aspirantes que resultaran aprobados deberán supe-

rar el curso de capacitación correspondiente a desarrollar en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Academia de
la Policía Local que se designe. El plazo para el inicio del cur-
so no será superior a un año y estará dirigido a impartir mate-
rias necesarias para el desempeño de la plaza de Cabo del
Cuerpo de la Policía Local, no siendo su duración inferior a las
200 horas lectivas.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposicion.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases del proceso
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las dos fases

correspondientes al proceso selectivo del concurso-oposición,
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del pla-
zo de veinte días naturales, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos expresados en la base tercera.

10.2. 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 y
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quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3.ª 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.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, 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.

11.3. La no incorporación a los cursos de capacitación o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Alcaldía, 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.

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 de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de acceso.

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 fun-
cionarios de carrera en la categoría de Subinspector, 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 de carrera
en la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en la fase de concurso y curso de
capacitación.

13. Recursos.
13.1. Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estepona, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
como funcionarios de carrera, de siete plazas de Policía del
Cuerpo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de

Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local y Auxiliares, Categoría Policía Local, me-
diante las formas de acceso y procedimientos de selección
que para cada caso se indican:

- Seis mediante oposición en turno libre.
- Una mediante concurso en turno de movilidad entre

miembros de la misma categoría de otros Cuerpos de la Poli-
cía Local de Andalucía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, 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 térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
2.1. 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, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, 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 Re-
forma 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

A) Para la plaza reservada para movilidad:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) No haber cumplido los 45 años de edad.

B) Para el resto de las plazas:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

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

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-

do 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 rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.
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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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de la estatura que será
comprobado inmediatamente antes del inicio del primer ejer-
cicio, o prueba de aptitud física, de que consta, entre otros, la
fase de oposición, y los permisos de conducción que se acre-
ditarán en el momento de presentación de instancias.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

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

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá ser abonada
en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las enti-
dades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por
giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,  debiendo con-
signar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea
impuesto por persona distinta, así como de fotocopias compul-
sadas de los DNI y permisos de conducción.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial 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.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por

la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. 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.

6.7. 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 público que a tal
efecto se celebrará inmediatamente antes del inicio del primer
ejercicio de la oposición.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. 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 hábiles.

8. Proceso selectivo.
A) Para la plaza reservada para movilidad:

A.1. El procedimiento de selección será el de concurso de
méritos (art. 41.3 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales y art. 26.1 del Decreto 201/2003,
de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados, la antigüedad así
como el conocimiento del idioma Inglés a nivel de traducción
y conversación.

El  baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de la
Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por Orden
de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de marzo) por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Para la valoración de esta fase, esta Corporación ha opta-
do por la valoración opcional del idioma Inglés por exámen
directo o con asesores, que se valorará hasta 1,00 punto, con-
forme a la valoración recogida en la Orden a que se ha hecho
referencia en el punto anterior.
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B) Para el resto de las plazas.
B.1. El proceso selectivo constará de las siguientes prue-

bas y fases:

B.2. Oposición.
B.2.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos, que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, incluída la opcional de natación, en la forma y
con las marcas que en la misma se establecen así como el
orden de ejecución, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio.

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediata-
mente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas. Salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las cau-
sas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes
que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no
afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

Como queda expresado en esta prueba el Ayuntamiento
ha optado por la inclusión del ejercicio opcional de natación,
que como el resto, se desarrollará en la forma y con las mar-
cas que para el mismo se determinan en el Anexo de la Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, a que se ha hecho referencia.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos del atuendo deportivo adecua-
do para la realización de cada una de ellas.

B.2.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a los
aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad  no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

B.2.3. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I de
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14
de diciembre), de la Consejería de Gobernación, apartado B.a)
categoría de Sargento, con las modificaciones que le afectan
por la Orden de 14 de febrero de 2002, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-
nes 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.

B.2.4. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada.

Se calificará de apto o no apto

B.3. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concer-
tadas 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
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación 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. Relación de aprobados de las fases del concurso y
concurso-oposición.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes a los
concursos y concurso-oposición, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma
y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fa-
ses, en su caso, del proceso selectivo, en el tablón de anun-
cios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado la fase de

oposición del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los si-
guientes documentos:

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

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción 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 ve-
hículos policiales.
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f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos 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 y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como 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 Andalucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar 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 de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos 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 Ayunta-
miento, 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 pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar 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 y Curso de ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estepona, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION DE DOS
PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO, POR EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION Y TURNO DE

PROMOCION INTERNA

Base primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la selección para la

provisión en propiedad de dos plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario, Oferta de Empleo Público de 2003,
que seguidamente se relaciona, a saber:

Plaza: Administrativo.
Grupo: C.
Escala/subescala: Admón. General/Administrativa.
Sistema: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

Las plazas convocadas están dotada con las retribucio-
nes establecidas en la RPT Municipal.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria

deberán reunir, a último día de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos

a) Estar en posesión del titulo exigible, a saber: Bachiller Su-
perior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

b) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Isla
Cristina, ocupando plaza de la Subescala de Auxiliar, Escala
de Administración General, con una antigüedad de al menos
dos años y encontrarse respecto del Ayuntamiento en situa-
ción de Servicio Activo, Servicios Especiales, Servicio en otra
Administración o en cualquier otra situación administrativa que
comporte reserva de plaza o de destino.

Base tercera. Solicitudes.
1.º Los aspirantes presentarán solicitud, en la que mani-

fiesten reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la base 2.ª, así como comprometerse a prestar juramento
o promesa, en caso de resultar seleccionado, de conformidad
con el RD 707/1979, de 5 de abril.

2.º Se dirigirán al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamien-
to en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el si-
guiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el  Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o
festivo.

3.º Podrán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento o en cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.º A la solicitud se acompañará: los documentos justifi-
cativos de los méritos alegados por los interesados.

5.º Los derechos de examen para tomar parte en las prue-
bas selectivas se fijan en doce euros, que los aspirantes ha-
brán de satisfacer al presentar la instancia. Cuando se realice
el pago mediante giro postal o telegráfico, habrá de figurar
como remitente el aspirante, indicando en la solicitud el lugar,
la fecha y el número de giro, acompañando fotocopia del res-
guardo.

Base cuarta. Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Al-

caldía dictará Resolución, en el término máximo de un mes,
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declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, así como
el día, hora y lugar de inicio de las pruebas. En dicha Resolu-
ción, que se publicará en el BOP se concederá un término de
diez días hábiles para subsanación y posibles reclamaciones.
Las alegaciones presentadas se resolverán en el término de
los treinta días siguientes al de finalización del plazo para su
presentación. Transcurrido este término sin que se haya dicta-
do resolución, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Si no presentasen reclamaciones, se considerará elevada
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos,
publicándose los anuncios sucesivos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Base quinta. Procedimiento de selección.
El procediemnto de selección es el de concurso-oposición,

que constará de dos fases:

a) Fase del concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al baremo que a continuación se establece. La puntua-
ción que se obtenga en esta fase no tendrá carácter eliminato-
rio ni podrá ser tenida en cuenta para superar los ejercicios de
la oposición.

- Por servicios prestados al Ayuntamiento de Isla Cristina
en plaza de Auxiliar administrativo, 0,6 puntos por año com-
pleto.

- Por asistencia a Cursos y Seminarios de Formación rela-
cionados con la plaza correspondiente, impartidos por Orga-
nismos Públicos, a razón de 0,05 puntos por cursos de 10 a
20 horas de duración; de 21 a 40 horas de duración 0,30
puntos, de 40 a 100 en adelante 0,75 puntos.

La fase de concurso será previa a la de oposición, y la
puntuación obtenida en esta fase se sumará a la obtenida en
la fase de oposición a los efectos de establecer el orden defini-
tivo de aprobados.En ningún caso la valoración de los méritos
podrá ser superior al 45% de la máxima prevista en la fase de
oposición.

b) Fase de oposición: De carácter obligatorio y eliminato-
rio, constará de dos pruebas que se desarrollan de la siguiente
forma:

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas de conocimiento sobre el blo-
que uno del programa que figura en el Anexo correspondiente
a cada plaza con tres respuestas alternativas, siendo correc-
tas sólo una de ellas, durante un periodo máximo de 60 minu-
tos. Todas las preguntas tendrán el mismo valor.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación por escri-
to de un caso práctico relacionado con las funciones de los
distintos puestos de trabajo a que se refiere la presente convo-
catoria, pudiendo cada aspirante seleccionar uno entre aqué-
llos que presente el Tribunal, con un tiempo máximo de 60
minutos.

Base sexta. Calificación de la oposición.
Cada ejercicio, de la fase de oposición, será puntuado

con un máximo de 10 puntos, precisándose un mínimo de
cinco para superar cada uno de ellos.

La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejerci-
cios, se obtendrá por la media aritmética de las calificaciones
de los miembros del Tribunal, no teniéndose en cuenta, a estos
efectos, las de mayor y menor puntuación de las otorgadas.

La puntuación final de los aspirantes se determinará por
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. A la suma anterior se le añadirá la obtenida en la
fase de concurso. La puntuación final determinará el orden de
prelación en la selección de la plaza convocada, cuando ello
proceda.

En caso de empate en la calificación final, el Tribunal
llevará a cabo el desempate de los aspirantes por sorteo o
entrevista con los aspirantes, a criterio del Tribunal.

Base séptima. Tribunal calificador.
1.º El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado

por los siguientes miembros:

- Presidente, el de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

Teniente de Alcalde del Area de personal.
Un representante de la  Consejería de Gobernación de la

Junta de Andalucía.
Un Representante de los delegados de personal.
Un Funcionario del Ayuntamiento de Isla Cristina.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz.

2.º Para todos lo miembros se designarán suplentes, de-
biendo ostentar todos ellos, salvo el Presidente, titulación igual
o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
Deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de
las circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre. La composición del Tribunal se
hará pública junto con la lista de admitidos a que se refiere la
base 4.ª, pudiendo los interesados recusarlos, de concurrir
aquéllas, en el plazo de diez días a contar de la publicación.

3.º El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la mitad de sus miembros, incluido el Secretario,
sean titulares o suplentes, y las decisiones se adoptarán por
mayoría.

4.º Los miembros del Tribunal percibirán, en concepto de
asistencia las establecidas para la Categoría Segunda, según
Anexo IV del RD 462/2002, 24 de mayo.

Base octava. Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas de selección, el Tribunal publica-

rá la relación de aprobados por orden de su puntuación, no
pudiendo ser superior al número de plazas convocadas y ele-
vará la citada relación al Sr. Alcalde, a los efectos del nombra-
miento. En dicha propuesta, que se publicará en el tablón de
edictos municipal, constará expresamente el derecho que asiste
a los interesados de interponer recurso de alzada ante la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo
de diez días durante los cuales se expondrá el anuncio con la
propuesta del Tribunal en el tablón de este Ayuntamiento, y
sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que tuviera por conve-
niente.

Base novena. Presentación de documentos.
1.º El aspirante seleccionado presentará en el Registro

General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente de publicación en el ta-
blón de edictos Municipal de la propuesta a que se refiere la
base anterior, y sin previo requerimiento, la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Base 2.ª.

2.º Quien tuviera la condición de empleado público que-
dará exento de aportar la documentación que ya se hubiera
aportado por tal motivo, debiendo presentar únicamente certi-
ficación de las circunstancias, expedida por la Administración
u organismo en el que preste sus servicios.

3.º Quienes dentro del plazo señalado no presentasen la
documentación o no reunieren los requisitos exigibles, y salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de las respon-
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sabilidades en que hayan podido incurrir por falsedad en la
solicitud para tomar parte en el proceso selectivo.

Base décima. Nombramiento definitivo.
La Alcaldía, agotado el término de presentación de docu-

mentos, nombrará funcionarios, de las plazas convocadas, a
los aspirantes propuestos por el Tribunal, en el término de un
mes. Este nombramiento será notificado al interesado y se
publicará en el  Boletín Oficial del Estado.

El aspirante nombrado habrá de tomar posesión en el
término de un mes a contar desde que se le notifique su nom-
bramiento.

Base undécima. Impugnaciones e incidencias.
1.º La convocatoria, sus bases y los actos administrativos

que se deriven, podrán ser impugnados por los interesados en
las formas y casos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre y demás legislación aplicable.

2.º El Tribunal queda facultado para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el desarrollo de la oposición, y hasta
la propuesta de nombramiento, y resolver lo conveniente para
el buen orden del proceso selectivo.

3.º En lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de abril, que aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local; RD 896/91, de 7 de junio, que establece
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local; RD 364/95, de 10 de marzo, que aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de los Funcionarios de la
Administración General del Estado; y demás normativa aplica-
ble. En aplicación del art. 77 del RD 364/1995, se establece
la exención de los conocimientos acreditados en las pruebas
de ingreso en la Subescala de Auxiliar, para el concurso-oposi-
ción de la promoción interna.

A N E X O

T E M A R I O S

Bloque I

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. Organización.
Tema 2. La Constitución Española de 1978. Principios

Generales.
Tema 3. Derechos y Deberes fundamentales de los es-

pañoles.
Tema 4. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 5. El Gobierno y la Administración. La Administración

General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Admi-
nistración Local. La Administración Institucional.

Tema 6. El Poder Judicial.
Tema 7. El municipio: Concepto y Elemento. El Término

Municipal. La Población. Competencias Municipales.
Tema 8. La Provincia. Organización Provincial. Com-

petencias.
Tema 9. La  Administración Pública en el Ordenamiento

Español. Clases de Administraciones Públicas.
Tema 10. Principios de Actuación de la Administración

Pública: Jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación, colaboración y cooperación, eficacia y servicio a
los ciudadanos.

Tema 11. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus Clases. El
Reglamento: Sus Clases.

Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-
des Locales. Clases. Procedimiento de Elaboración y Apro-
bación.

Tema 13. El Gasto Público Local: Régimen Jurídico. La Ley
de Haciendas Locales. Clasificación de los Ingresos. Ordenanzas
Fiscales. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

Tema 14. La Función Pública Local y su Organización.

Bloque II

Tema 1. El Acto Administrativo. Conceptos y elementos.
La Forma de los Actos Administrativos. Motivación, notifica-
ción y publicación. El silencio Administrativo.

Tema 2. Principios Generales del Procedimiento Adminis-
trativo. Cómputo de plazos. Recepción y Registro de documen-
tos. Referencia especial al ámbito Local.

Tema 3. Iniciación. Ordenación e instrucción del Procedi-
miento Administrativo: La Prueba. Participación de los intere-
sados. Terminación del Procedimiento: La Resolución. Termi-
nación Convencional. Otros tipos de terminación: Desistimien-
to, Renuncia y caducidad.

Tema 4. El Administrado. Concepto y clases. Actos Jurídi-
cos del Administrado. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas. El Principio de Au-
diencia del Interesado.

Tema 5. La Teoría de la invalidez del acto Administrativo.
Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 6. Los Recursos Administrativos: Concepto. Clases
y Principios Generales de su regulación. Recurso de Reposi-
ción. Recurso de Revisión. Recurso de alzada. Reclamación
económico-administrativo. Reclamaciones Previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales.

Tema 7. Los contratos de las Administraciones Públicas:
Clases y Régimen Jurídico. Los requisitos de los contratos.
Los requisitos para contratar con la Administración.

Tema 8. El Procedimiento de contratación de las Adminis-
traciones Públicas: Expediente Administrativo. Garantías. Pro-
cedimientos y formas de adjudicación, la perfección y
formalización.

Tema 9. La modificación de los contratos administrativos.
La Resolución de los Contratos Administrativos. La Subcontrata-
ción y la cesión de contrato. La Revisión de Precios.

Tema 10. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por RDL 1/92 de 26
de junio. Legislación Urbanística en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Tema 11. Formas de Intervención de la Administración en
uso del suelo y la Edificación. La Licencia y las órdenes de
ejecución.

Tema 12. Protección de la Legalidad urbanística. Infrac-
ciones urbanísticas. Personas Responsables. Sanciones Urba-
nísticas. Procedimiento sancionador. Restablecimiento de la
legalidad urbanística.

Tema 13. Formas de la acción administrativa con espe-
cial referencia a la Administración Local. La actividad de fo-
mento. La actividad de Policía. Las Licencias.

Tema 14. El Servicio Público en la Esfera Local. La Ges-
tión de los Servicios Públicos. Consideración especial de la
concesión.

Tema 15. La Responsabilidad de la Administración Pública.
El Procedimiento Administrativo en materia de Responsabilidad.

Tema 16. Los bienes de las Entidades Locales. El Domi-
nio Público. El Patrimonio Privado de los mismos.

Tema 17. La Función Pública Local. Plantillas. Registro
Administrativo de Personal. La Oferta Pública de Empleo.

Tema 18. El personal al Servicio de las Entidades Loca-
les. Clases de Personal. Grupo en que se integran, formas de
selección.

Tema 19. Derechos y Deberes de los funcionarios públi-
cos. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas.

Tema 20. El Presupuesto de las entidades locales. Con-
cepto. Estructura. formación y aprobación. Documentación del
Presupuesto. Los Anexos del Presupuesto General.
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Tema 21. Fases de ejecución del Presupuesto.
Tema 22. La liquidación del presupuesto. Confección y

aprobación. Los Remanentes de créditos. El resultado presu-
puestario. El remanente de Tesorería.

Tema 23. La modificación presupuestaria.
Tema 24. La Contabilidad de las entidades locales y sus

entes dependientes. La Cuenta General.
Tema 25. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-

gresos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 26. El Gasto Público Local. Ejecución de los Gastos

Públicos. Contabilidad y cuentas.

Isla Cristina, 24 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Francisco Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD PLAZAS
DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL INTEGRANTES DE

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2003

I. Bases generales.
Primera.
A) Se convocan, para cubrir con carácter fijo, las plazas

de plantilla de Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamien-
to, que figuran en los Anexos de estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la categoría que se indica, y
están dotadas de los haberes correspondientes al grupo que
igualmente se especifica.

De ellas se reservan a turno de ascenso y turno de trasla-
do de Personal Laboral de la propia Corporación, el número
de plazas que se indican en los Anexos respectivos.

B) Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, que figuran en los
Anexos de estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase
que se indica, y están dotadas de los haberes correspondien-
tes al grupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios
en propiedad de la propia Corporación el número de plazas
que se indican en los anexos respectivos.

Los aspirantes que obtengan plaza quedarán sometidos
al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo
previsto en las presentes Bases y anexos correspondientes, y
en su defecto, se estará a lo establecido en el RD Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 30/84, de 2 de agosto; y RD 364/95, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Esta-
do; RD 896/91, de 7 de junio, Ley 17/93 de 23 de diciembre,
sobre el acceso a determinados sectores de la función pública
de los nacionales de los demás Estados miembros de la Co-
munidad Europea, RD 800/95 de 19 de mayo, Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías locales, De-
creto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna,
Movilidad y Formación de los Cuerpos de la Policía Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o ciudadano de algún país miembro de la
Unión Europea en los términos recogidos en la Ley 17/93, de
23 de diciembre, y Real Decreto 800/95, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de
aquélla que falten al menos 10 años para la jubilación forzosa
por edad, determinada por la legislación básica en materia de
función pública.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los anexos correspondientes.

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores se
establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las Bases anterio-
res, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los
anexos respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo
de presentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las solicitudes para participar en los procedimien-

tos de ingreso serán facilitadas en la Secretaría Municipal del
Excmo. Ayuntamiento y deberán presentarse en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, se dirigirá al
Excmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, para ser admitidos y, en su caso, tomar parte
en la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, bas-
tará con que los aspirantes manifiesten en su instancia que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referi-
das a la fecha de expiración del plazo señalado para la presen-
tación de instancias.

A las instancias habrá de acompañarse relación detalla-
da de los méritos que los aspirantes aportan a la fase de con-
curso, así como los documentos, originales o fotocopias com-
pulsadas, acreditativos de los mismos.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún (en las oficinas de correos, oficinas consulares o regis-
tros de la Administración General del Estado, o Comunidades
Autónomas).

Los derechos de examen, que se fijan en las cantidades
recogidas en los anexos correspondientes, serán satisfechos
por los opositores al presentar la instancia, a la que deberá
adjuntarse el resguardo acreditativo del ingreso y fotocopia
compulsada del DNI.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia la Resolución
de la Alcaldía aprobando las listas de los aspirantes admitidos
y excluidos, en las que constarán los nombres y apellidos de
los candidatos, y en su caso, la causa de la no-admisión.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso,
la resolución anterior establecerá un plazo de 10 días para
aportación de documentación, según art. 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procediendo Administrativo Común.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las
Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

Séptima. De acuerdo con lo establecido en la Ley
13/1982, de 7 de abril, y Ley 23/98, de 28 de julio, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condi-
ciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
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exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles
de tiempo y medios para su realización, si bien sometiéndose
a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Los inte-
resados deberán formular la petición correspondiente al solici-
tar la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su condi-
ción de minusválido y poseer una discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento. La incompatibilidad para
el desempeño de las tareas y funciones propias de las plazas
a las que se opta, habrá de acreditarse por el Servicio Médico
de Empresa.

V. Tribunales.
Octava. El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Vocales: Un trabajador funcionario de carrera o personal
laboral, de la Corporación nombrado por el Sr. Alcalde; un repre-
sentante de la Junta de Andalucía; un funcionario de carrera de
la Corporación, nombrado por ésta a propuesta de la Junta de
Personal cuando se trate de cubrir plazas de funcionarios; un
representante del personal laboral de la Corporación, designado
por ésta a propuesta de  los representantes de los trabajadores,
cuando se trate de cubrir plazas de carácter laboral.

Así como, un Auxiliar Administrativo para la realización de
los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten
necesarios, que no tendrá ni voz ni voto, y un Técnico del
Departamento de Personal que se encargará de las labores de
organización, coordinación y asesoramiento en las distintas
convocatorias, que no tendrá voto. Tanto el Auxiliar Adminis-
trativo como el Técnico de Personal, percibirán las mismas
indemnizaciones por razón del servicio previsto para los miem-
bros del Tribunal.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en
el artículo 26 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente, siendo igualmente de aplica-
ción cuanto se establece en el artículo 25 de dicho texto legal.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo conte-
nido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quie-
nes actuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. El calendario de pruebas, hora y lugar de su rea-

lización de publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, con-

juntamente con la relación de admitidos y excluidos definitiva-
mente, así como la composición del Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación de
los mismos se iniciará de conformidad con lo establecido en
la resolución de la Secretaría de Estado para las Administra-
ciones Públicas vigente en el momento de celebración de las
pruebas.

Los aspirantes serán nombrados en llamamiento único
para cada ejercicio, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
debiendo mediar entre la terminación de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente un plazo mínimo de 72 horas. No obs-
tante, si los opositores dieren su conformidad, se podrán rea-
lizar todas las pruebas en el mismo día. Para las plazas de
Policía Local, se estará a lo establecido en el artículo 6 aparta-
do i del Decreto 201/2003, de 8 de julio.

VII. Sistema de calificación.
Décima.
Fase de oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas

serán por escrito, y leídos por los aspirantes si así lo decide el
Tribunal calificador, eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. El número
de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribu-
nal, en cada uno de los ejercicios, serán de 0 a 10 puntos,
obteniéndose la calificación de cada ejercicio por la media de
los puntos concedidos por cada miembro del Tribunal, pu-
diéndose eliminar por parte del Tribunal, si se considera opor-
tuno, las puntuaciones mayor y menor, al objeto de garantizar
la equidad en la nota concedida a los aspirantes. Las plazas
que en sus anexos lleven un sistema de calificación propio
serán excluidas del anteriormente expuesto.

Fase de concurso.
En aquellas convocatorias en que así se determine en sus

anexos respectivos, se valorarán los méritos incluidos en los
baremos correspondientes. La valoración de dichos méritos
no servirá para superar la Fase de oposición.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán
determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición y la fase de
concurso.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Undécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará

en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspi-
rantes por orden de puntuación, precisándose que el número
de seleccionados no podrá rebasar el número de plazas con-
vocadas. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación jun-
to con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presi-
dencia de la Corporación, quien, a su vez, formulará el corres-
pondiente nombramiento. Para las plazas de Policía Local se
estará a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 201/2003,
de 8 de julio.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Duodécima. El aspirante propuesto deberá aportar, den-

tro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públi-
cas las relaciones de aprobados, los documentos acreditati-
vos exigidos en las Bases de la convocatoria, y los que se
exijan, en su caso, en cada uno de los anexos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuer-
za mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
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perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en sus instancias. En aquellos casos en que el
aspirante no tomara posesión en el plazo indicado, no reunie-
se los requisitos para ocupar la plaza, o no superase el respec-
tivo curso de formación perderá su derecho a la plaza, formu-
lándose nueva propuesta en la forma prevista a favor del aspi-
rante, que habiendo superado todos los ejercicios, figure en el
puesto inmediatamente inferior en el orden de calificación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública
de quien dependan, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corporación
efectuará el nombramiento, en favor de aquellos aspirantes
que hubieran obtenido plaza, quienes deberán tomar pose-
sión en el plazo de 30 días naturales, a contar del siguiente a
aquél en que le sea notificado.

X. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común. En concreto las propuestas del Tri-
bunal calificador de las distintas pruebas, podrán ser recurri-
das ante Sr. Alcalde-Presidente a través de un recurso de
alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley 4/99 que modifica la Ley 30/92 del Procedimiento
Administrativo Común. La resolución definitiva que ponga fin
al proceso administrativo que será adoptado por el Sr. Alcal-
de-Presidente, podrá ser recurrida en reposición, ante dicho
órgano o ante los juzgados contencioso-administrativo en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13
de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

ANEXO   I

Plaza de Policía Local

Núm. de Plazas: Cuatro.
Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Agente de la Policía Local.
Grupo: C a efectos retributivos, según Ley 13/2001, de 11 de
diciembre.
Sistema de Selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Graduado escolar, FP 1 o equivalente.
Derechos de examen: 6.80 €.

Requisitos específicos de la plaza de la Policía Local.
Además de los requisitos contemplados en las Bases Gene-

rales que rigen la presente convocatoria, los aspirantes a las
plazas de Policía Local, deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española.
2. Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

los 35.
3. Estatura mínima de 1,70 metros los hombres, y 1,65

metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía,
estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad con
el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

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

5. No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. No
obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el intere-
sado lo justifica.

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

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

Los requisitos establecidos deberán acreditarse documen-
talmente.

Solicitudes.
Deberá de aportarse con la entrega de la solicitud, ade-

más de los documentos solicitados en las Bases Generales de
la presente convocatoria, fotocopia compulsada de los permi-
sos de conducir A y B (BTP).

Tribunales.
Los Tribunales, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal

en quien delegue, estarán constituidos por cuatro Vocales y
un Secretario, actuando validamente cuando concurran el Pre-
sidente, el Secretario y dos Vocales. De los cuatro Vocales uno
será representante de la Consejería de Gobernación y otro
delegado de la Junta de Personal y los dos restantes serán
designados por el Alcalde. Actuará como Secretario el de la
Corporación o el funcionario que se designe como sustituto,
con voz y sin voto. Junto con los titulares se nombrarán su-
plentes, en igual número y con los mismos requisitos. Los
Tribunales podrán contar con asesores técnicos con voz y
sin voto.

Sistema de selección y pruebas selectivas.
Fase de oposición.
1. Si en alguno de los ejercicios al aspirante se le califica-

se como no apto o con puntuación inferior a cinco puntos ello
supondrá la descalificación automática, quedando por tanto
eliminado.

2. De las puntuaciones que otorgase el Tribunal califica-
dor se eliminarán por parte del mismo la mayor y menor pun-
tuación, cuando entre ellas exista una diferencia igual o supe-
rior a cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría
el aspirante, caso de darse dicha circunstancia, sería la media
de las restantes puntuaciones concedidas.

3. El sistema de calificación especificado en las Bases
Generales por las que se rige la presente convocatoria, así
como las especificadas en este anexo, no regirán para las prue-
bas de aptitud física y psicotécnicas, dado que las mismas
serán calificadas como aptas o no aptas.

4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba has-
ta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo míni-
mo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.

Pruebas selectivas.
A) Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas de-
portivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
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de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar
inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en las restantes plazas. En todo caso, se en-
tienden que han superado el proceso selectivo aquellos aspi-
rantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por los
aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las prue-
bas físicas.

1. Fuerza flexora.
a) Hombres: desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan realizar un míni-
mo de 8 flexiones, quedarán eliminados.

b) Mujeres: el ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida al saltar. Dos intentos. Los aspirantes
que no consigan alcanzar el mínimo exigido, 52 cm los hom-
bres y 40 cm las mujeres, en los intentos que se disponen,
serán eliminados.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según reglamento de atletismo. Dos intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,5
metros los hombres y 3,80 metros las mujeres, serán eli -
minados.

4. Salto de altura.
1,30 metros los hombres y 1,15 metros las mujeres, ba-

tiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo. Dos
intentos. Los aspirantes que no consigan superar la altura
mínima exigida en alguno de los intentos de que disponen,
serán eliminados.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para
las mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos
mínimos exigidos serán eliminados.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento. Marcas mínimas:  8'00 minutos para los hombres
y 9'00 minutos para mujeres. Los aspirantes que no consigan
estos tiempos mínimos exigidos serán eliminados.

B) Cuadro de exclusiones médicas que regirán para el
ingreso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local.

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico
obligatorio por parte de los médicos que designe la Corpora-
ción, para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los
casos de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusio-
nes médicas que rige el ingreso en los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía.

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

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

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

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de la retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a  juicio de

los inspectores médicos, 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 poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del 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 cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
de 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.
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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 inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

C) Prueba psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Para la realización de esta prueba el Alcalde nombrará
uno o dos Psicólogos como asesores del Tribunal.

El Tribunal calificará de apto o no apto, no pudiendo reali-
zar los siguientes ejercicios los aspirantes declarados no aptos.

D) Prueba de conocimientos.
1. Ejercicio teórico. Consistirá en desarrollar por escrito,

durante un tiempo mínimo de dos horas, dos temas extraídos
al azar entre los que figuran en el Anexo I. No obstante, tam-
bién podrá consistir en la contestación de un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas.

2. Ejercicio práctico. Consistirá en resolver uno o varios
supuestos prácticos que, adecuado a las funciones a realizar
en el puesto de trabajo al que aspira y relacionado con la
materia del programa, decida el Tribunal, en un tiempo míni-
mo de una hora.

Estos ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener 5 puntos en el ejercicio
teórico y otros cinco puntos en el ejercicio práctico.

Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
ca la relación de aprobados por orden de puntuación, elevan-
do al órgano competente del municipio, propuesta de los aspi-
rantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Presentación de documentos y nombramiento.
1. Los aspirantes, además de superar las pruebas de se-

lección establecidas en la presente convocatoria, deberán
superar el curso de formación, conforme a los programas vi-
gentes y legalmente aprobados al efecto.

2. Los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador,
durante el período en que realicen el Curso de Formación, esta-
rán, en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo
24 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servi-
cio de la Administración del Estado, quedando en cuanto a
materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 1 del Real
Decreto 456/86, de 10 de febrero.

3. En cuanto a las incidencias que se pudieran producir
en la realización del curso de ingreso, para la categoría de
Policía Local, se estará a lo dispuesto en el Decreto
201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Mo-
vilidad y Formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garan-
tía 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
Administración. 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 Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

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

Tema 5: Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6: El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 7: Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración del Estado y con otras Comunidades Autó-
nomas. La reforma del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía.

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 provin-
cia y el municipio.

Tema 12: La Administración Local: Autonomía de los En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

 Tema 13: Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14: Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cias de los Entes Locales: materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15: La Función Pública Local: Conceptos. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades 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 Seguri-
dad. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

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



Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003Sevilla, 11 de diciembre 2003 BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238BOJA núm. 238 Página núm. 26.025Página núm. 26.025Página núm. 26.025Página núm. 26.025Página núm. 26.025

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

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.

ANEXO II

Plaza de Operario de Limpieza

Número de Plazas: Una.
Denominación: Operario Limpieza.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Categoría: Operario.
Grupo: E.
Sistema de Selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente.
Derechos de examen: 3,41 €.

Requisitos específicos de la plaza.
1. Estar en posesión del carnet de conducir Clase B.
2. Compromiso de conducir maquinaria propia del Alma-

cén Municipal: Barredoras de arrastre, dumpers, etc.

Fase de oposición.
1.º Consistirá en desarrollar en el tiempo que el Tribunal

estime necesario, un examen tipo test, acerca del temario que
se adjunta.

2.º Consistirá en resolver problemas sobre suma, resta,
multiplicación y división, por un tiempo que el Tribunal estime
necesario.

3.º Consistirá en la resolución de un supuesto o supues-
tos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza,
formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.

P R O G R A MA

Tema 1: La Constitución  Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios Generales.

Tema 2: Organización Municipal: Competencias y funcio-
namiento.

Tema 3: Organización territorial del Estado. Estatuto de
Autonomía Andaluz: Su significado.

Tema 4.: Seguridad e higiene: Ley 31/95, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones ge-
nerales.

Tema 5: El Personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto y clase. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 6: Limpieza en zonas de difícil  acceso y peligrosas.
Medidas a adoptar y material adecuado para ejecutarla.

Tema 7: Traslado, carga y descarga de objetos pesados y
bultos en general.

Tema 8: Normas elementales de apilamiento y almacena-
je de diversos materiales.

Tema 9: Trabajos en la vía pública. Factores meteorológicos
y ambientales que afectan a su realización y a la seguridad.

Tema 10: Limpieza de espacios exteriores.
Tema 11: Utilización de maquinaria en la limpieza de la

vía pública. Barredoras de arrastre, de aspiración y mixtas:
Utilización y manejo.

Tema 12: La recogida de residuos sólidos urbanos. Tipología.
Tema 13: La recogida de muebles y trastos viejos. Trans-

porte. Destino: Reciclaje y desguace.

ANEXO III

Plaza de Oficial Electricista

Número de Plazas: Una.
Denominación: Oficial Electricista.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Categoría: Oficial.
Grupo: D.
Sistema de Selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 6,80 €.

Fase de oposición.
1.º Consistirá en la realización de un test de respuestas

alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal: uno del grupo I y dos del grupo II, común a
todos los aspirantes, en el tiempo que por el Tribunal se deter-
mine, sobre las materias del programa adjunto.

2.º Consistirá en la resolución de un supuesto o supues-
tos prácticos que, en relación con el cometido de la plaza,
formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario.

P R O G R A M A

Grupo I

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Los Dere-
chos y Deberes Fundamentales. Nociones generales.

Tema 2: Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 3: La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 4: Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y Regulación jurídica.

Tema 5: El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 6: La responsabilidad de la Administración.
Tema 7: Deberes de los Funcionarios Públicos. Responsa-

bilidad y Régimen disciplinario.
Tema 8: Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 9: El personal al servicio de las Entidades Locales:

Concepto y clase. Derechos, deberes e incompatibilidades.
Tema 10: Seguridad e Higiene: Ley 31/95, de 8 de no-

viembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones Ge-
nerales.

Grupo II

Tema 1: Conexiones en serie y paralelo. Características.
Tema 2: Redes de baja tensión, conductores, interrupto-

res, contadores, interruptores diferenciales: características.
Tema 3: Motores eléctricos de corriente alterna, tipos y

características.
Tema 4: Fuentes de alimentación. Ideas generales. Ele-

mentos y características.
Tema 5: Motores eléctricos de corriente continua, tipos y

características.
Tema 6: El alumbrado de espacios abiertos públicos: Sus

tipos.
Tema 7: Elementos integrantes de las instalaciones de

alumbrado público.
Tema 8: Mantenimiento de las instalaciones municipales.
Tema 9: Ideas generales sobre la conservación de las ins-

talaciones de alumbrado.
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Tema 10: Ideas Generales sobre el dimensionamiento de
las instalaciones de alumbrado público.

Tema 11. Conductores para instalaciones interiores de baja
tensión. Secciones nominales de conductores activos y neu-
tros. Aislamientos para cubrimientos protectores. Denomina-
ciones comerciales e identificación de conductores por colo-
res, según la normativa vigente.

Tema 12: Contactos eléctrico directos e indirectos. Protec-
ción contra contactos indirectos por toma de tierra de las masas
y por interruptor diferencial.

Tema 13: Peligrosidad de la corriente eléctrica. Objeto de
las tomas de tierra y su constitución. Resistividad del terreno.
Secciones mínimas de los conductores de tierra.

Tema 14: Elementos de las instalaciones de enlace para
redes trifásicas a 380 voltios. Enlaces. Cajas generales de pro-
tección. Líneas repartidoras. Centralización de contadores.

Tema 15: Corrientes alternas. Generación y características.
Reactancias. Circuitos con resistencia, inductancia y capacidad.
Potencia activa y potencia reactiva. Factor de potencia.

Tema 16: Revisiones de cargas eléctricas en edificios des-
tinados a viviendas, oficinas y locales comerciales. Coeficien-
tes de simultaneidad. Grados de electrificación en viviendas.

Tema 17: Representación en diagramas unifilares de las
instalaciones de baja tensión. Identificación de los interrupto-
res de potencia, conductores, protecciones diferenciales y cir-
cuitos con sus tomas.

Tema 18: Tipos de luces. Características y aplicaciones de
las lámparas de incandescencia, luces halógenas, fluorescentes
tubulares, de vapor de mercurio y de vapor de sodio.

Tema 19: Alumbrados especiales de emergencia, de se-
ñalización y de reemplazo. Características. Locales que han
de iluminarse con este tipo de alumbrados.

Tema 20: Baterías y acumuladores de electricidad. Princi-
pios fundamentales. Baterías de plomo y baterías alcalinas.
Características de aplicaciones. Montaje y medida de paráme-
tros eléctricos. Mantenimiento preventivo.

ANEXO IV

Plaza de Auxiliar Administrativo

Número de Plazas: Una.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de Selección: Oposición  por promoción interna. Si la
plaza fuese declarada desierta, una vez finalizado el proceso
selectivo, la misma pasará a turno libre y se cubrirá de acuer-
do con las condiciones establecidas en el Anexo V de la pre-
sente convocatoria.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 2.º Grado o equivalente.
Derechos de examen: 6,80 €.

Requisitos específicos de la plaza.
Ser funcionario en propiedad, con una antigüedad míni-

ma de dos años en el Cuerpo o Escala a la que pertenezca el
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación, pertenecer al Grupo de titulación inmediato
inferior al que se aspira, poseer la titulación y el resto de requi-
sitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuer-
po o Escala en el que aspira ingresar.

Fase de oposición.
Constará de los siguientes ejercicios con carácter obliga-

torio y eliminatorio:

 1.º Consistirá en copiar a máquina durante 10 minutos,
un texto elegido por el Tribunal, común a todos los aspirantes

a una velocidad mínima de 200 pulsaciones por minuto. A
efectos de puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas o
electrónicas, las pulsaciones obtenidas se reducirán en un 10%
a efectos de igualar sus ventajas comparativas con las norma-
les. No se admitirán máquinas con memoria ni elementos
correctores, siendo eliminados aquellos aspirantes que
incumplan esta norma.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

La máquina será aportada por los aspirantes.
2.º Consistirá en la realización de un test con respuestas

alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal, común a todos los aspirantes, en el tiempo
que por el Tribunal se determine, sobre las materias del Pro-
grama adjunto.

3.º Ejercicio práctico: Hoja de cálculo y procesador de texto.
4.º Constará de dos partes, que se desarrollarán en el

tiempo que determine el Tribunal:

a) Ejercicio de redacción: Consistirá en el desarrollo de
un tema elegido libremente por el Tribunal, común para todos
los aspirantes, quedando el opositor facultado para exponerlo
según su criterio y en el que se valorará la composición, nivel
cultural, y claridad de exposición.

b) Resolución de problemas de Cálculo Aritmético.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Los derechos
y deberes fundamentales. Nociones generales.

Tema 2: La Corona. Los Poderes del Estado.
Tema 3: La Administración Pública en el ordenamiento

jurídico español. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4: Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5: Régimen Local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y Regulación jurídica.

Tema  6: La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 7: El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 8: Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal
y el control de la legalidad.

Tema  9: El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 10: Las normas de acción administrativa en la esfe-
ra local. Fomento, servicio público y policía.

Tema 11: Intervención administrativa en la actividad pri-
vada. Especial referencia a la concesión de licencias.

Tema 12: Las Haciendas Locales. Clasificación de los
Recursos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 13: Los presupuestos locales: Estructura. Tramita-
ción. Régimen jurídico del gasto público local.

Tema 14: Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 15: Los Actos Administrativos: Concepto y Clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 16: Funcionamiento de los Organos colegiados. Con-
vocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de Acuerdos.

Tema 17: Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 18: Los Bienes de las Entidades Locales.
Tema 19: La responsabilidad de la Administración.
Tema 20: Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Recurso de reposición, contencioso-administrativo y de revisión.
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Tema 21: El personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 22: Derechos de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 23: Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 24: La relación con los administrativos. Introducción
a la comunicación. Tipos de comunicación: oral y telefónica.

Tema 25: Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 26: Concepto de documento y archivo. Funciones

del archivo. Clases de archivos. Especial consideración al ar-
chivo de gestión.

Tema 27: Análisis documental: documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Documentación del
apoyo informático. Criterios de ordenación de archivos. El ar-
chivo como fuente de información: Servicio del archivo.

Tema 28: La informática en la Administración Pública. El
ordenador personal: sus componentes fundamentales.

Tema 29: La ofimática. Especial referencia al tratamiento
de textos y las Bases de Datos.

Tema 30: El Cálculo Mercantil. interés simple e interés
compuesto. La estadística y sus fines.

ANEXO V

Plaza de Auxiliar Administrativo

Número de Plazas: Dos.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 2º Grado o equivalente.
Derechos de examen: 6,80 €.

Fase de oposición.
Constará de los siguientes ejercicios con carácter obliga-

torio y eliminatorio:

1.º Consistirá en copiar a máquina durante 10 minutos,
un texto elegido por el Tribunal, común a todos los aspirantes
a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto. A
efectos de puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas o
electrónicas, las pulsaciones obtenidas se reducirán en un 10%
a efectos de igualar sus ventajas comparativas con las norma-
les. No se admitirán máquinas con memoria ni elementos
correctores, siendo eliminados aquellos aspirantes que
incumplan esta norma.

 Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

La máquina será aportada por los aspirantes.
2.º Consistirá en la realización de un test con respuestas

alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal, común a todos los aspirantes, en el tiempo
que por el Tribunal determine, sobre las materias del Progra-
ma adjunto.

3.º Ejercicio práctico: Hoja de cálculo y procesador de texto.
4.º Constará de dos partes, que se desarrollarán en el

tiempo que determine el Tribunal:

a) Ejercicio de redacción: Consistirá en el desarrollo de
un tema elegido libremente por el Tribunal, común para todos
los aspirantes, quedando el opositor facultado para exponerlo
según su criterio y en el que se valorará la composición, nivel
cultural, y claridad de exposición.

b) Resolución de problemas de Cálculo Aritmético.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Los derechos
y deberes fundamentales. Nociones generales.

Tema 2: La Corona. Los Poderes del Estado.
Tema 3: La Administración Pública en el ordenamiento

jurídico español. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4: Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5: Régimen Local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y Regulación jurídica.

Tema  6: La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema  7: El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 8: Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal
y el control de la legalidad.

Tema  9: El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 10: Las normas de acción administrativa en la esfe-
ra local. Fomento, servicio público y policía.

Tema 11: Intervención administrativa en la actividad pri-
vada. Especial referencia a la concesión de licencias.

Tema 12: Las Haciendas Locales. Clasificación de los
Recursos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 13: Los presupuestos locales: Estructura. Tramita-
ción. Régimen jurídico del gasto público local.

Tema 14: Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 15: Los Actos Administrativos: Concepto y Clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 16: Funcionamiento de los Organos colegiados. Con-
vocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de Acuerdos.

Tema 17: Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 18: Los Bienes de las Entidades Locales.
Tema 19: La responsabilidad de la Administración.
Tema 20: Los recursos administrativos: Concepto y cla-

ses. Recurso de reposición, contencioso-administrativo y de
revisión.

Tema 21: El personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 22: Derechos de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 23: Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 24: La relación con los administrativos. Introduc-
ción a la comunicación. Tipos de comunicación: oral y te-
lefónica.

Tema 25: Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 26: Concepto de documento y archivo. Funciones

del archivo. Clases de archivos. Especial consideración al ar-
chivo de gestión.

Tema 27: Análisis documental: documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Documentación del
apoyo informático. Criterios de ordenación de archivos. El ar-
chivo como fuente de información: Servicio del archivo.

Tema 28: La informática en la Administración Pública. El
ordenador personal: sus componentes fundamentales.

Tema 29: La ofimática. Especial referencia al tratamiento
de textos y las Bases de Datos.

Tema 30: El Cálculo Mercantil. Interés simple e interés
compuesto. La estadística y sus fines.
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ANEXO VI

Plaza de Portero Centro Públicos de Enseñanza

Número de Plazas: Una.
Denominación: Portero CPE.
Categoría Profesional: Portero.
Grupo de convenio: E.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios o equivalente.
Derechos de examen: 3,41 €.

Desarrollo del proceso selectivo.
Fase de concurso.
Consistirá en valorar los niveles de experiencia, adecua-

das con las características de la plaza a cubrir, siempre que
sean alegadas y acreditadas documentalmente por los
aspirantes:

Desempeño de plaza análoga en cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, 0,20 punto por cada mes de servicio,
hasta un máximo de 9 puntos.

Fase de oposición.
Consistirá en la realización de dos pruebas de carácter

práctico que en relación con el contenido de la plaza, formule
el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo de la misma,
en el tiempo que éste estime necesario, con el objetivo de
valorar los niveles de experiencia con relación al perfil profe-
sional requerido para el desarrollo de las funciones propias del
puesto de trabajo. Cada prueba de carácter práctico se puntuará
de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos
en cada prueba para superarla. La puntuación máxima de
esta fase será de 20 puntos.

El resultado final del concurso-oposición será la suma de
las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las dos fases.

P R O G R A M A

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios Generales.

Tema 2: Organización Municipal: Competencias y funcio-
namiento.

Tema 3: Seguridad e Higiene: Ley 31/95, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones Generales.

Tema 4: Herramientas básicas: electricidad, fontanería,
jardinería y carpintería.

Tema 5: Trabajos de limpieza y puesta a punto de herra-
mientas y utensilios de uso normal.

Tema 6: Utensilios e instrumentos de medida utilizados
en instalaciones de agua y gas.

Tema 7: Utensilios y medidas para trabajar con instalacio-
nes de electricidad.

Tema 8: Principales labores de mantenimiento y conser-
vación en jardinería.

Tema 9: Limpieza y mantenimiento  de espacios exteriores.
Tema 10: Mantenimiento básico de carpintería  y fontanería.

La Rinconada, 27 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Enrique Abad Benedicto.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía núm. 1655/2003, de 24 de no-
viembre de 2003, se han aprobado las bases para la provisión
en propiedad de nueve plazas de Policía Local, ocho de ellas

por oposición libre y una por el sistema de movilidad sin as-
censo, cuyo texto es el que sigue:

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en pro-

piedad de nueve plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de la Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía.
Ocho plazas mediante oposición libre y una plaza reservada al siste-
ma de movilidad sin ascenso por concurso de méritos; si esta plaza
no se pudiera proveer por falta de solicitudes o porque fuese decla-
rada desierta, se acumulará al sistema de oposición libre.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme
determina el artículo 18 de la ya citada Ley 13/2001, se en-
cuadran 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 Coor-
dinación de los 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 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de no-
viembre 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 la Policía Local de Andalucía, y en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/84, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo  y
Promoción Profesional de Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para poder participar en el proceso selectivo de las

ocho plazas por oposición libre, los aspirantes deberán reunir,
antes de que termine el último día de presentación de solicitu-
des, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplidos

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

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo 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 Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas. No obstante será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.
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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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en
la prueba de examen médico.

3.2. Para poder participar en el proceso selectivo por el
sistema de movilidad sin ascenso, los aspirantes deberán re-
unir antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser miembro de alguno de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía con una antigüedad mínima de cinco años
en la categoría de Policía Local.

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

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

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

Aquellos aspirantes que accedan por el sistema de selec-
ción por movilidad, deberán adjuntar a su instancia fotocopia
compulsada del DNI así como los títulos y documentos acredi-
tativos de los méritos para hacerlos valer en el concurso, me-
diante presentación de títulos originales o copias autenticadas
legalmente, no teniéndose en cuenta los presentados u obte-
nidos una vez concluido el plazo de presentación de instan-
cias de participación. En el proceso de valoración podrá
recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que se estime nece-
saria para la aclaración de los méritos alegados, con los lími-
tes establecidos anteriormente.

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 Administra-
tivo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
asciende a sesenta euros (60 €), cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, o remitido por giro
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consig-
nar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea
impuesto por persona distinta.

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 no lo hiciera, se le tendrá por desisti-
do de su petición, archivándose sin más trámite, con  los efec-
tos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citada.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla resolución
de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos y excluidos,

en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, y
en su caso causa de no admisión. Asimismo, se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.

Tanto para subsanar los errores de hecho como para soli-
citar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el BOP.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la
autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determi-
nando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta de Personal del Ayun-
tamiento.

3. Un funcionario de carrera designado por el Presidente
de la Corporación.

4. Un funcionario de carrera designado por el Presidente
de la Corporación.

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

Los Vocales del Tribunal deberán de 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.

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

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del
Presidente,  dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-
dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

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

De conformidad con el art. 30 del RD 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el Tri-
bunal se clasifica en tercera categoría.

Las Resoluciones del Tribunal serán recurribles en alzada
ante el Sr. Alcalde de conformidad con los artículos 107.1, 114
y 115 de la Ley 30/1992.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
Para los aspirantes que opten a las ocho plazas por opo-

sición libre, el calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar
de realización, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla. Igualmente se publicará en dicho diario oficial
la relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad. Los opositores
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada por el Tribunal.
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Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, se comenzará por el aspi-
rante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfa-
béticamente ordenada, comience por la letra «A». Si no existiere
ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra
indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer
apellido comience por la letra del alfabeto inmediatamente
siguiente.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de edictos de la Corporación, 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.

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.

8. Proceso selectivo.
8.1. Para los aspirantes que opten por el sistema de opo-

sición libre, el proceso selectivo constará de las siguientes prue-
bas y fases:

1. Primera fase: Oposición.
Primera prueba. Aptitud física. Los aspirantes realizarán

los ejercicios físicos que se describen en la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, detalla-
das en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal antes de efectuarse el reconocimiento fa-
cultativo, un certificado médico, en que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-
zar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
las pruebas, quedando la calificación, en caso de que se su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas. Salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar di-
cho plazo otros seis meses. Cuando el número de plazas con-
vocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al
anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo
del proceso selectivo en los demás casos.

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

Segunda prueba: Conocimientos. Consistirán en la con-
testación, por escrito, de los temas o cuestionarios de pregun-
tas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para
cada materia de las que figuran en el temario de la convoca-
toria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacio-
nado 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 cali-
ficación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Tercera prueba: Psicotécnica. El examen psicotécnico cons-
tará de pruebas que evalúen los factores que a continuación

se indican y en que a los aspirantes se les exigirá, en todos y
en cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al
percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada pues-
to al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de personalidad: ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista personal que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

Cuarta prueba: Examen médico. Con sujeción a un cua-
dro de exclusiones médicas que garanticen la idoneidad, con-
forme a las prescripciones contenidas en la Orden 14 de no-
viembre de 2000, ya citada, que figura en el Anexo II.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en las

Escuelas 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 An-
dalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación 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.

8.2. Para los aspirantes que opten por el sistema de
movilidad, el proceso selectivo consistirá en un concurso de
méritos, que versará sobre la comprobación y valoración, con-
forme al baremo que se contiene en estas bases, de los mé-
ritos alegado y justificados por los aspirantes, en el que se
tendrá en cuenta las titulaciones académicas, la antigüedad,
la formación y la docencia, las ponencias y publicaciones y
otros méritos (obtención de Medallas al Mérito y felici-
taciones).

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en la Orden de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía de 14 de febrero de 2002 (BOJA
núm. 34, de 21 de marzo de 2002), de modificación parcial
de la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se esta-
blecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

La calificación del concurso vendrá dada por la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la
misma.

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Cor-
poración la relación de los candidatos por el orden de puntua-
ción resultante de la baremación de méritos realizada y remiti-
rá su propuesta de nombramiento a la Alcaldía del aspirante
que hubiera obtenido mayor puntuación.
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9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de edictos de la Corporación, elevando al órgano
correspondiente del municipio propuesta de los aspirantes que
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase

del proceso selectivo por el sistema de oposición libre, presenta-
rán en el Registro General de Entrada de Documentos de la
Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir
de la publicación de aprobados, los siguientes documentos:

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

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca la equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación 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 cuan-
to 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 ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de 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).

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

10.2. Los aspirantes propuestos por el Tribunal por el sis-
tema de movilidad, presentarán en el Registro General de En-
trada de Documentos del Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días naturales, los siguientes documentos:

a) Declaración de no haber sido separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional,
ni hallarse en este momento 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 aplica-
ción del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las nor-
mas penales y administrativas.

b) Certificado expedido por la Administración de origen,
acreditativo de que en su expediente personal obran declara-
ciones afirmativas referentes a los compromisos de portar ar-
mas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y de con-
ducción de vehículos policiales.

c) Certificación, expedida por el Secretario General de la
Corporación de origen, acreditativa del requisito exigido en la
Base 3.2.a).

d) Declaración de no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas o, en su caso, ejercer de forma expresa el
derecho de opción previsto en dicha Ley.

Si dentro del plazo indicado el aspirante propuesto no
presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigi-
dos, no podrá ser nombrado funcionario de esta Corporación,
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial. En este caso el Sr. Alcalde, sin nece-
sidad de una nueva propuesta del Tribunal, resolverá el nom-
bramiento a favor del aspirante que figure en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

11. Período de prácticas y formación.
Para los aspirantes del turno de oposición libre, el Alcal-

de, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigi-
dos en la base 3.1 de la convocatoria, nombrará funcionarios
en prácticas para la realización del Curso de ingreso, a los
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos.

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

La no incorporación a los Cursos de ingreso o el abando-
no de los mismos, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. 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, 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 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.

12. Propueta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Para los aspirantes del turno de oposición libre fina-

lizado 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 Ayuntamiento, sobre
las aptitudes de los alumnos, para su valoración en la resolu-
ción definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el correspondiente Curso de ingreso, se les halla-
rá la nota media entre las calificaciones obtenidas en las prue-
bas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta
final al Sr. Alcalde-Presidente para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.

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 sea notifica-
do el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición, en su caso, y Curso de ingreso.

12.2. Para el candidato propuesto por el Tribunal del tur-
no de movilidad, una vez presentados los documentos de la
base 10.2, será nombrado, mediante Resolución del Sr. Alcal-
de, funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
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ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario de carrera se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase
de concurso de méritos.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zo y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigidas
a todos los aspirantes que concurran a este proceso selectivo:

A) Fuerza flexora.
a) Hombres: desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexio-
nes de manera que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos. Los
aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: el ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

B) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza esta posición. Separado 20
cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida en el salto. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

C) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

D) Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

E) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos.

Marcas mínimas: 8’’50 segundos para hombres y 9’’50
segundos para mujeres.

F) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas 8,00 minutos para hombres y 9,00 minu-

tos para mujeres.

G) Natación (50 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-
rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la
prueba empleando cualquier estilo para su progresión. Dos
intentos.

Marcas mínimas exigidas: 55" segundos para hombres y
65" segundos para mujeres.

Estos ejercicios son obligatorios, se realizarán por el or-
den en que están relacionados y cada uno es eliminatorio
para pasar el siguiente.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

Obesidad-delgadez: Manifiestas que dificulten o incapaci-
ten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la formula siguiente:

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

Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromotopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.
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d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía cró-
nica obstructiva, el neumotórax espontáneo(en más de una oca-
sión, la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del apara-
to respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina…).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las CCAA: Constitución y competencias. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: conceptos y clases y princi-
pios generales.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: la Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad norma-
tiva: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Competencias de los
Entes Locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios, Competencias delegadas.

15. La función pública local: concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. La Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

18. La vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Palacios y Villafranca, 27 de noviembre de 2003.- El
Alcalde-Presidente, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO
DE POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE
ZAFAYONA, CONFORME A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
SEXTA DE LA LEY 13/2001, DE 11 DE DICIEMBRE, DE

COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES

Don Juan Fernández López, Alcalde–Presidente del Ayun-
tamiento de Moraleda de Zafayona (Granada),

HAGO SABER

Que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de
noviembre de 2003 se aprueba la convocatoria para cubrir
dos plazas de Policía Local, Grupo «C», en los términos previs-
tos en la Disposición transitoria primera de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, va-
cantes en la plantilla de personal, cuya provisión se rige por
las siguientes Bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión con

carácter definitivo de dos plazas de Policía Local, la regulación
del sistema selectivo que será el de concurso-oposición, por
turno libre, para los aspirantes que sean vigilantes municipa-
les, funcionarios de carrera de este municipio, y de  oposición
libre para el resto de aspirantes que no sean vigilantes munici-
pales, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Coordi-
nación de Policías Locales.

1.2. Las citadas plazas se adscriben a la Escala Básica,
conforme determina el artículo 18 de la Ley de Coordinación
de Policías Locales de Andalucía, y se encuadran en el Grupo
C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, pero sólo a efectos
retributivos, en los términos previstos en la Disposición transi-
toria primera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, arriba
indicada.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al ser-
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vicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y de promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado, 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 Adminis-
tración local, Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales en Andalucía, Decreto 101/2003,
de 15 de abril, en cuanto al baremo de méritos para la fase de
concurso, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, pro-
moción interna, movilidad y formación de los funcionarios de
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre de
2000, por la que se establecen las pruebas de acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalu-
cía, modificada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de
2002, y demás legislación aplicable.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35.

Estarán exentos de este requisito los aspirantes que con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales tengan nombramiento como funcionarios de
carrera, vigilantes municipales de este Ayuntamiento.

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

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente (Disposi-
ción transitoria primera de la Ley 13/2001).

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del  Estado, de la Administración Autonómica,
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 ad-
ministrativas, si el interesado lo justifica.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 (A y B y autorización BTP).

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

h) Estatura mínima de 1,65 m las aspirantes femeninas y
1,70 m los aspirantes masculinos, estando exentos de este
requisito los funcionarios de carrera, vigilantes municipales de
este Ayuntamiento.

3.2. Estos requisitos deberán aportarse documentalmen-
te antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde- Presidente del Ayun-
tamiento de Moraleda de Zafayona, manifestando reunir to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, sito en Carretera del Canal núm. 6, de
Moraleda de Zafayona (Granada), o conforme a lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. A la solicitud se acompa-
ñará resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de
los derechos de examen.

4.3. Los derechos de examen quedan fijados en sesenta
euros, que habrán de ser abonados en la cuenta corriente que

este Ayuntamiento tiene abierta en la Caja General de Ahorros
de Granada núm. 2031 0096 32 0100023878.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciera de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documen-
tos preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición, archivándose la misma sin
más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En di-
cha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, se concederá un plazo de diez 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.

6. Tribunal calificador.
6.1 El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

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

Vocales:

- Un representante de la Delegación de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía en Granada.

- Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de personal o, en su caso, del sindicato más representativo
entre los funcionarios de los municipios de esta Comunidad
Autónoma.

- Dos Vocales a designar por el Alcalde.

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

6.3. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada y deberán ser predominantemente técnicos.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del  Presidente, dos Vocales y el Secretario. Al Tribunal le
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos recogidos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

6.6. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, que deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado las pruebas selectivas un número superior al de vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobados que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en 3.ª categoría.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético, conforme al resultado del sorteo público que se
realice por el Tribunal.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
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can salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y
apreciada libremente por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en
el tablón de anuncios de la Corporación y en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas al
menos de antelación al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

A) Primera fase: Concurso (se aplicará exclusivamente a los
vigilantes municipales de este municipio que con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías
Locales tengan nombramiento como funcionarios de carrera).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los
aspirantes, en el que se tendrán en cuenta el historial profesional,
los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conse-
guidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase
previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los
méritos podrá ser superior al 45 por ciento de la puntuación máxi-
ma prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminato-
rio, no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prela-
ción de los participantes en el concurso según la puntuación que
corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril, de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que
se refleja a continuación:

a) Antigüedad:

Por cada año o fracción superior a seis  meses prestado
como Vigilantes Municipales, en el Municipio respectivo: 0,50
puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4,00
puntos.

b) Titulaciones académicas:

Doctor: 3,00 puntos.
Licenciado Universitario o equivalente: 2,00 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Crimi-

nología o equivalente: 1,00 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una.

c) Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,

Administraciones Públicas y a través de los Planes de Forma-
ción 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: 1,00 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, 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 con: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribu-
nal en función del valor específico e interés policial de las
mismas, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4,00 puntos.

d) Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 2,00 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1,00 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento
en pleno, cada  una  (máximo 4 felicitaciones): 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4 puntos.

B) Segunda fase: Oposición.
Primer ejercicio: Aptitud física: De carácter obligatorio,

los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación detalladas en el Anexo I de la presente con-
vocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada uno
de ellos de carácter eliminatorio.

Se calificará de apto o no apto.
Los funcionarios de carrera vigilantes municipales que

tengan cumplida la edad máxima exigida para el ingreso ten-
drán que superar las pruebas de aptitud física que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Consejería
de Gobernación, detalladas en el Anexo II, para el acceso al
resto de categorías de los Cuerpos de la Policía Local, atempe-
radas en función de la edad de los aspirantes.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado médico
en el que se haga constar que reúnen las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

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

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 las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motiva-
ron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los seis meses de duración, desde el comienzo de las
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pruebas selectivas, salvo que acredite con certificación médi-
ca que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Segundo ejercicio: Examen médico: Con sujeción al cua-
dro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, con-
forme a las prescripciones contenidas en la Orden de 14 de
noviembre de 2000, Anexo III.

Tercer ejercicio: Psicotécnico: Este examen constará de
pruebas que evalúen los factores que a continuación se indi-
can y en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en
cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al que
se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, compre-
sión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorará la motivación psicosocial del sujeto y
sus expectativas relacionadas con el puesto  de trabajo; intere-
ses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Se calificará de apto o no apto.

Cuarto ejercicio: Conocimientos:

1.º Consistirá en la contestación por escrito de los temas
elegidos al azar entre los del temario, o cuestionario de 50
preguntas tipo test, con respuestas alternativas, propuesto por
el Tribunal y relacionado con el temario que figura en el Anexo
IV a esta convocatoria.

2.º Consistirá en la resolución de un supuesto 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 la primera prueba
y otros 5  en la segunda. La calificación final será la suma de
ambas pruebas dividida por 2.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
A esta puntuación le será sumada la puntuación obteni-

da en la fase de concurso por sus funcionarios de carrera
vigilantes municipales de Moraleda de Zafayona.

Los ejercicios de la segunda fase tendrán carácter eli-
minatorio.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposión.

9.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
del concurso-oposición se publicará en el tablón de anuncios
de la Corporación.

9.2. Finalizados los ejercicios del concurso-oposición, el
Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados, que
no podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria,
con especificación de la puntuación total obtenida por cada
aspirante, sumadas las fases de concurso y oposición, por

orden de puntuación. Dicha relación será elevada a la Alcaldía
con propuesta de funcionario de carrera, tras haber superado
el correspondiente Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o en otra Escuela de Policía de las
Corporaciones Locales de Andalucía homologadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado las dos fases

correspondientes al procedimiento selectivo de oposición, o
en su  caso, del concurso-oposición, presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natura-
les, 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 3.1 de la presente convocatoria.
c) Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los

específicos señalados en dicha base habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozcan tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

d) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción 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.

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

f) Compromiso de conducir vehículos policiales.
g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción

de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio u Organismo de quien dependan, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentan la documentación o no reunieran los requisitos obteni-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para realización del curso de
ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
derechos y deberes 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 Andalucía.

11.3. 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 Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las Escue-
las Municipales de Policía Local, los cursos necesitan la ho-
mologación de la Escuela de Seguridad Publica 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.

11.4. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrán excusarse por causa
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
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ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.5. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, sin causa que se considere justificada, producirá la ne-
cesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de ingreso, la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las
Escuelas Municipales de Policía Local, enviarán un infor-
me al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos.
Dicho informe será valorado por el Tribunal en la resolu-
ción definitiva.

12.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácti-
cas serán nombrados por el Alcalde funcionarios de carrera,
los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días,
a contar del siguiente al que sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad 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.

13. Normas finales.
13.1. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13.2. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas
dudas e incidencias puedan presentarse y adoptar los acuer-
dos necesarios para el correcto desarrollo del proceso se-
lectivo.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

A) Fuerza flexora.
- Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8 flexio-
nes, quedarán eliminados.

- Mujeres:
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las aspirantes que
no consigan mantenerse en la posición descrita anteriormen-
te un mínimo de 40 segundos, quedarán eliminadas.

B) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba,
el aspirante marca la altura que alcanza en esta posición.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta tanto
como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la marca
hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos. Los aspirantes que no consigan alcanzar el
mínimo exigido, 52 centímetros para los hombres y 40 cen-
tímetros para las mujeres, en los intentos de que disponen,
serán eliminados.

C) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos  intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,50
metros para los varones y 3,80 metros para las mujeres, serán
eliminados.

D) Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletis-
mo. Dos intentos. Los aspirantes que no consigan superar la
altura mínima exigida en alguno de los intentos de que dispo-
nen, serán eliminados.

E) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para
las mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos
mínimos exigidos serán eliminados.

F) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento. Marcas mínimas: 8'00 minutos para hombres y
9'00 minutos para mujeres. Los aspirantes que no consigan
estos tiempos mínimos exigidos serán eliminados.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

A) Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo. Cuando esté dispuesto el aspirante
flexionará y extenderá rígidamente el tren inferior para, apo-
yando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia ade-
lante y caer en el foso. Puede realizar dos intentos, contabili-
zándose el mejor. El salto debe realizarse con un solo impulso
de los pies, contabilizándose como nulo aquél en el que una
vez separado los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo
para la impulsión definitiva. Es nulo el salto que se produce
por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el
suelo.

B) Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza. Lanzará el balón con fuerza por encima
de la cabeza de forma que caiga dentro del sector de lanza-
miento. Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

C) Carrera de velocidad (60 metros).
El  aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas. Dos intentos.

D) Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas. Un intento.
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PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

A) Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

B) Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

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

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

C) Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o
superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,

con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO IV

PROGRAMA DE TEMAS

1.  La Constitución española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.  La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia  y el
municipio.
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12. La Administración Local: autonomía de los entes  lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración local. Potestad norma-
tiva: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los en-
tes locales: materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según la
Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Moraleda de Zafayona, 11 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, Juan Fernández López.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

EDICTO de 11 de noviembre de 2003, sobre bases.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Fe,

HACE SABER

Que por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de noviembre
de 2003, y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Tran-
sitoria  Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales, el art. 21.1.g) de la Ley 11/99,
de 21 de abril de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Ley
de Bases de Régimen Local y 169.2. b) del TRRL, se han apro-
bado las bases que han de regir la provisión en propiedad, por el
sistema de selección de turno libre, por el procedimiento de
concurso oposición para los policías de este municipio con nom-
bramiento en régimen de interinidad, y, por oposición para el
resto de los aspirantes, de una plaza vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
denominación Policía, incluida en la Oferta de Empleo Público
publicada en el BOE núm. 242, de fecha 9 de octubre de 2002,
cuyo texto definitivo se transcribe a continuación.

 En la misma Resolución, se acuerda convocatoria y pla-
zo de presentación de instancias, que será de 20 días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletin Oficial del Estado.

Santa Fe, 11 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Sergio
Bueno Illescas.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Conforme a lo establecido en la Disposición Transito-

ria Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-

nación de las Policías Locales (BOJA núm. 144, de 15 de di-
ciembre) y, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público, apro-
bada por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio 2002, y
publicada en el BOE núm. 242 de 9 de octubre de 2002, se
realiza la presente convocatoria, para la provisión como fun-
cionario de carrera, mediante sistema de turno libre, por el
procedimiento del concurso-oposición para los Policías de este
Municipio con nombramiento en régimen de interinidad y por
oposición para el resto de los aspirantes, de  una plaza vacan-
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra 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 Co-
ordinación 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 Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de no-
viembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modifi-
cada parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía,
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplica-
ción 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 In-
greso 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

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

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura,
los Policías de este Municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino.

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

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente (Disposi-
ción Transitoria 1.ª punto 1 de la Ley 13.01).

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
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No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, B y BTP.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el Curso de ingreso en la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

4. Solicitud y admisión.
A) Presentación de solicitudes.

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,
en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de instan-
cias, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento (conforme al
modelo que figura en el Anexo IV). Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se adjuntará a la instancia fotocopia del DNI, fotocopia de
los carnets de conducir requeridos, fotocopia del título de estu-
dios exigido y resguardo de ingreso de los derechos de examen.

4.2. El plazo de presentación será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
quince euros, que los aspirantes deberán ingresar en la Teso-
rería Municipal y el resguardo de haberse hecho el ingreso se
adjuntará a la instancia.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre ya citada.

B) Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde

dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se
publicará en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento, se
indicará nombre, apellidos y DNI de los admitidos y excluidos e
indicando las causas de la exclusión y concediendo un plazo de
10 días par la subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

En la misma resolución  el  Alcalde determinará el lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios y el orden de actuación de
los aspirantes y la composición del Tribunal calificador.

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición: El Tribunal calificador estará integrado,

por los miembros siguientes:

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

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

Vocales:

Un representante designado por la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Cuatro funcionarios de carrera a designar por la Corporación.
Un delegado de personal funcionario.

5.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas y no podrá  aprobar  ni declarar que han supera-
do las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de plazas convocadas.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante. Así mismo
se deberán abstener los miembros que hubieran realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria, conforme a lo dispuesto en el art. 13 del RD
364/95 de 10 de marzo.

5.4. Constitución y actuación: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de cuatro de
sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, más el
Presidente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros  presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las Bases. Velar por el desarrollo del proceso selectivo, ca-
lificar las pruebas y aplicar los baremos correspondientes.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores o
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 base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros de
Tribunal se efectuará conforme a lo dispuesto en el RD
462/2002, de 24 de mayo y disposiciones complementarias,
a cuyos efectos el Tribunal se clasifica en la categoría tercera.

6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios

de las pruebas selectivas se fijarán en la resolución de la alcal-
día, donde se declare la admisión y exclusión de los aspirante
a que se refiere la Base Tercera.

6.2. El orden de actuación en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente será el alfabético comen-
zando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra N, de acuerdo con la Resolución 8.2.93 de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Públicas.

6.3. Los aspirantes serán convocados provistos de su DNI
para cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente
por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquie-
ra de las pruebas obligatorias en el  momento de ser  llamado
determinará automáticamente la pérdida de su derecho a par-
ticipar en las pruebas y en su consecuencia quedará excluído
del proceso selectivo.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios, de la
celebración de las restantes pruebas en el BOP. Deberán ha-
cerse públicos estos anuncios en los locales, donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

6.5. Desde la terminación de una prueba y el inicio de la
siguiente habrán de transcurrir 72 horas como mínimo y 45
días naturales como máximo.

7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:
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1. Primera fase: Concurso (de aplicación exclusiva a los
Policías de este Municipio que con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en punto V del Anexo a la Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de
la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

2. Segunda fase: Oposición.
7.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, detallados en el Anexo I de la pre-
sente convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo
cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de
apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria quinta de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, los funcionarios interinos que hayan cum-
plido 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 el día de celebración de las pruebas. Las mar-
cas y pruebas a superar, en función de la edad de los aspi-
rantes 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 Gobernación, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y que se
detallan en el Anexo I de la presente convocatoria.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embara-
zo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el
resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de
que superase todas las demás, condicionada a la supera-
ción 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 comunicar inmediatamente al Tribunal.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración,
desde el comienzo de las pruebas selectivas. Salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspiran-
tes que se han acogido al anterior derecho, esta circuns-
tancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los
demás casos.

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

7.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que
figura en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto

7.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que

evalúen los factores que a continuación se indican y en los
que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno
de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,
según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al
que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad  no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

7.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Constará de dos partes:

1.º En contestar por escrito en el tiempo máximo de 90
minutos de tres temas propuestos por el Tribunal, inmediata-
mente antes de comenzar esta prueba, sobre las materias
comprendidas en el programa que como Anexo núm. III, se
acompaña a estas bases.

Una vez realizado será leído por el opositor al Tribunal y
éste podrá, si lo estima conveniente, entablar un diálogo con
el aspirante, sobre determinados extremos del ejercicio al ob-
jeto de apreciar mejor los conocimientos del opositor.

2.º Consistirá en desarrollar por escrito en tiempo máximo
de dos horas un supuesto práctico que determinará el Tribunal
inmediatamente antes de comenzar esta prueba, y en relación
con el temario contenido en el Anexo III de esta convocatoria.

El supuesto práctico, una vez realizado será leído por el
opositor al Tribunal, y éste podrá si lo estima conveniente, hacer
preguntas al aspirante sobre determinados extremos del ejerci-
cio. El Tribunal valorará la sistemática en el planteamiento y
formulación de conclusiones, relativo a la aplicación de los co-
nocimientos, exigidos en el Temario a la Resolución del supues-
to planteado; la facultad de redacción, ortografía, claridad y lim-
pieza de la escritura y conocimiento del callejero de la ciudad.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en los temas y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2.

Los ejercicios de la segunda fase, tendrán carácter elimi-
natorio.
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3. Tercera fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los Cursos de ingreso quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesita-
rán la homologación 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.

8. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-

so-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las califi-
caciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran superado, las dos fases

correspondientes al procedimiento selectivo de oposición, o
en su caso, del concurso-oposición, presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natura-
les, 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 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración jurada de no haber sido condenado por
delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviem-
bre prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas.

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

e) Declaración jurada referente al compromiso de condu-
cir vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 o equivalentes.

g) Certificado de nacimiento expedido en el Registro Civil
correspondiente.

h) Certificado de rebeldes y penados.

9.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación, que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios. Sí deberán justificar aque-
llas otras condiciones que, exigiéndose en estas bases no se les
hubiera exigido en la Administración de procedencia.

9.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presen-
taran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

10.2. 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
Andalucía.

10.3. La no incorporación a los Cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. 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.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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 Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11.3. 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. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13. Publicación.
Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el BOP y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y de acuerdo
con el artículo 6.2 del RD 896/1991, de 17 de junio, un anun-
cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-
nido que indica el citado precepto.

Base final.
Las presentes Bases están a disposición de los interesa-

dos y público en general en las dependencias municipales
para su consulta. El Ayuntamiento facilitará copia a quien lo
solicite previo pago de los derechos correspondientes.

Santa Fe, 18 de octubre de 2002.- El Alcalde.
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ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exi-
gidas a todos los aspirantes que concurran a este proceso
selectivo y que no se encuentren afectados por el punto 2 de
este Anexo.

De las siguientes pruebas las seis primeras se establecen
obligatorias y la última opcional para aquellos Ayuntamientos
que deseen establecerla como obligatoria en su convocatoria.

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexiones.
b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura:
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 mi-

nutos para mujeres.

2. En relación con el punto 8.2 de la presente convoca-
toria, los Policías de este Municipio que con anterioridad a

la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Poli-
cías Locales tengan nombramiento como funcionario inte-
rino y hayan cumplido la edad máxima exigida para el in-
greso tendrán que superar las siguientes pruebas de apti-
tud física.

De entre las pruebas a superar, las cuatro primeras se
establecen como obligatorias y la última «natación»,
opcionalmente los Municipios podrán establecerla o no, una
vez establecida es obligatoria de superar.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

Obligatorias.

Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lan-

zamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un  intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
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M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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 inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del  Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atri-
buciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: la Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias de-
legadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
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rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.
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ANEXO IV

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE INGRESO EN EL CUERPO DE POLICIA LOCAL
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO
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