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19. Los Presupuestos locales: concepto, principios y estruc-
tura.

20. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Dado en Vélez Málaga, 6 de octubre de 2004.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha seis de octubre
de dos mil cuatro, se aprueba la correspondiente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE DOS PLA-
ZAS DE PORTITOR CEMENTERIO, VACANTES EN LA PLAN-
TILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE VELEZ-MALAGA, CORRESPONDIENTE A

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera de dos plazas de Portitor Cementerio,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de
personal funcionario, incorporada a la Oferta de Empleo Públi-
co correspondiente al año 2004 (BOE núm. 170, de 15 de
julio de 2004).

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria, y en su defec-
to, la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local;
RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 17 de junio, el
RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujeto al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o ciudadano de cualquier Estado miem-
bro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título del Certificado de Escolari-

dad, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

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 por sentencia firme.

B. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3,
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de Concurso-Oposición.

1.5. Fase de concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase

de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional: (sólo se tendrán en cuenta
meses completos), se computarán los servicios prestados

hasta el día en que se inicie el plazo para la presentación de
instancias.

1. Por cada mes de servicios prestados en la empresa
privada en plaza de igual o similares características a la con-
vocada, 0,050 puntos/mes.

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza de igual o similares característi-
cas a la convocada, 0,1 puntos/mes.

Se valorarán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Los servicios prestados en la Administración se acredi-
tarán con certificación del Organismo correspondiente. Los
prestados en empresa privada se acreditarán a través del
contrato de trabajo registrado por el SAE e Informe de Vida
Laboral de la Seguridad Social, o cualquier otro documento
oficial de igual fuerza probatoria. No se computarán en nin-
gún caso los servicios prestados como funcionario de
empleo.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3 puntos.

B) Formación.
Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-

das organizadas por la Administración Pública u Organismos
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones
Sindicales, con contenidos relacionados con las plazas objeto
de la convocatoria, debidamente acreditados:

- De menos de 10 horas lectivas o 1 día de duración: 0,15
puntos.

- De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:
0,25 puntos.

- De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:
0,35 puntos.

- De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:
0,40 puntos.

- De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:
0,45 puntos.

- De 151 a 200 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en el apartado (B) será
de 2 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados del baremo anterior.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas

con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una sola
la correcta, correspondiente al programa anexo a las presen-
tes bases, determinado por el Tribunal inmediatamente antes
de la realización del mismo.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fija-
do por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la
mitad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativa-
mente las respuestas erróneas y/o las preguntas no contesta-
das. La puntuación será la que resulte proporcional al número
de respuestas acertadas.

Segundo ejercicio.
Consistirá en la realización de una prueba práctica, deter-

minada por el Tribunal, inmediatamente antes, de la realiza-
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ción de la misma, relacionada con las funciones propias de la
plaza a que se opta.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispon-
drán del tiempo máximo que determine el Tribunal.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma obte-
nida en cada uno de los ejercicios.

1.7. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y fase
de oposición.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
2. La mayor puntuación en la fase de concurso.
3. La mayor puntuación en el primer ejercicio.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores, para aquellos ejerci-

cios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará por
orden alfabético a partir del primero de la letra resultante, con-
forme al sorteo público que se efectuará en la Casa Consisto-
rial el próximo día 8 de octubre de 2004.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista provisio-
nal de admitidos se determinará la fecha, lugar y hora de cele-
bración del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos
anuncios se harán públicos en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de ante-
lación, al menos, al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.

2.3. Los Tribunales podrán acordar que los ejercicios es-
critos sean leídos públicamente por los interesados.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. Los programas que han de regir estas pruebas selec-
tivas son los que figuran en el anexo adjunto.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a
conocimientos del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a
los órganos municipales competentes a los efectos que pro-
cedan.

2.8. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contra-
rio, adaptará las medidas oportunas para que los ejercicios
escritos sean leídos públicamente o se corrijan sin conocer la
identidad del aspirante.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde se pre-

sentarán dentro del plazo de 20 días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado. En ellas se indicará
necesariamente la plaza a la que se aspira.

Se presentarán a ser posible, en el impreso que facilita-
rá el Negociado de Personal, acompañadas del resguardo

de haber abonado los derechos de examen, de fotocopia del
DNI, de la titulación académica y documentación acreditati-
va de los méritos alegados, sin cuyo requisito no serán valo-
rados.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cual-
quiera de sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma
establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.3. El pago de los derechos de examen se efectuará
mediante ingreso en Caja Municipal de la Casa Consistorial
o mediante ingreso directo o por transferencia, en la cuenta
corriente del Ayuntamiento de Vélez-Málaga núm.: 0030-
4084-03-0870000271 de Banesto, sito en Plaza de las Car-
melitas de Vélez-Málaga o mediante giro postal o telegráfico
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Te-
sorería. Pruebas Selectivas de las plazas de Portitor Cemen-
terio. En estos dos últimos casos figurará como remitente
del giro el propio aspirante, que hará constar en su solicitud
la clase de giro, su fecha y número. En los ingresos banca-
rios constará necesariamente el nombre del aspirante y pla-
za a la que se opta. El importe de los derechos de examen
será de 20 euros.

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

3.5. Si concurriesen aspirantes con alguna discapaci-
dad deberán indicarlo en la solicitud precisando las adapta-
ciones de tiempo y medios para la realización de las prue-
bas, debiendo acompañar certificado expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo al
que aspira.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el

Ilmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo del
primer ejercicio, así como la composición nominativa del Tri-
bunal.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

5. Tribunales.
5.1. El Tribunal estará integrado en la siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, o Concejal en quien delegue.

Vocales:

- Tres funcionarios o expertos designados por el Presiden-
te de la Corporación.

- Un representante de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

- Dos representantes de la Junta de Personal.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto,
excepto el Secretario que sólo tendrá voz.
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para las plazas
convocadas.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de
los Vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo sus-
tituirá el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad,
por este orden, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 23.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de ausencia accidental del Secretario, lo sustitui-
rá el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir notificandolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concu-
rran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incur-
so en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley
30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de aproba-
dos que contravengan este límite serán nulas de pleno
derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de
su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los
empleados públicos que deban colaborar temporalmente en
el desarrollo de los procesos de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribu-
ya. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá
sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste
le curse al efecto.

5.9. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pue-
da proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art.
102 y s.s. de la Ley 30/92. Los miembros del Tribunal per-
cibirán las dietas y asistencias establecidas por la legisla-
ción vigente. Los asesores-especialistas y el personal admi-
nistrativo que realicen sus funciones en el proceso selecti-
vo serán retribuidos en la misma cuantía que los Vocales
del Tribunal.

5.10. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para
la tramitación y buen orden de la convocatoria.

6. Lista de aprobados, presentación de documentos y nom-
bramiento de funcionario.

6.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de Edictos de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrán exceder del número de plazas objeto de esta convoca-
toria, con especificación de la puntuación total obtenida por
los mismos. Dicho anuncio será elevado al Ilmo. Sr. Alcalde
con propuesta de los candidatos para el nombramiento de
funcionarios.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la Base 1.3.

6.4. Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación del Ministerio u Or-
ganismo de quien dependa, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente per-
sonal.

6.5. Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

6.6. En el plazo de treinta días desde la aportación por
los aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo.
Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados.

El plazo para tomar posesión será de 30 días a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado,
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al em-
pleo.

6.7. Con los aspirantes que hayan superado los dos ejer-
cicios de la oposición y con la finalidad de atender futuras
necesidades de personal temporal o interino se constituirá
una Bolsa de Trabajo en la que figurarán por el orden resul-
tante de las puntuaciones obtenidas. La referida Bolsa fun-
cionará con carácter rotatorio, de tal forma que, a aquellos
que han finalizado un contrato de trabajo o a aquellos a los
que habiéndose ofrecido un contrato de trabajo renuncien al
mismo, pasarán al último lugar de la misma. Salvo, en los
casos que, el contrato a ofrecer al aspirante que corresponda
conforme al orden establecido en la Bolsa de Trabajo, no
pueda ser ofertado a éste, en base a no haber transcurrido
los plazos previstos para cada modalidad contractual, en éste
supuesto al tratarse de una cuestión ajena al propio trabaja-
dor, éste no pasaría al último lugar de la Bolsa de Trabajo,
sino que se le respetaría el puesto en la Bolsa ofertándole
una nueva contratación ajustada a la modalidad contractual
que proceda.

6.8. Las contrataciones que se efectúen para cubrir
plazas con carácter de interinidad por vacante, serán
ofertadas por riguroso orden de puntuación, independien-
temente del orden en que se estén efectuando las contra-
taciones temporales anteriormente referidas en el punto
6.7.

6.9. En caso de despido disciplinario, se producirá la ex-
clusión de la bolsa de trabajo cuando el despido sea firme y la
suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa hasta pro-
nunciamiento judicial sobre el despido. Si mientras se instru-
ye un expediente disciplinario se extingue la relación, la inclu-
sión o exclusión de la bolsa de trabajo estará sujeta a la Reso-
lución derivada del expediente.
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7. Norma final.
7.1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, y en las
presentes bases.

A N E X O

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales y Estructura.

2. El Municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población.

3. El Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. Derechos y deberes del perso-
nal al servicio de los Entes Locales. El Personal Laboral.

4. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del
administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
administrados. Colaboración y participación de los ciudada-
nos con la Administración.

B) Materias específicas

1. Los cementerios de Vélez Málaga. Breve historia de los
mismos. Situación geográfica. Accesos. Sectores y calles exis-
tentes en los cementerios.

2. Deberes de los sepultureros. Clases de sepulturas y
nichos. Categorías.

3. Diferentes tipos de enterramientos. Localizaciones de
un enterramiento.

4. Herramientas y útiles de trabajo de un sepulturero.
5. Normas para enterramientos y desenterramientos.
6. Mantenimiento del cementerio: limpieza, riego y cuida-

do de instalaciones de uso público. Normas de seguridad e
higiene.

Dado en Vélez Málaga, 6 de octubre de 2004.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

ANUNCIO de bases.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6
de octubre de 2004, adoptó, entre otros, acuerdo de aprobar
las Bases que regirán la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, por turno libre y siste-
ma de oposición, siguientes:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE

 OPOSICION LIBRE

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

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposición,
de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de confor-
midad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
6 de octubre de 2004.

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, se encua-
dran 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,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de las Ofertas de Empleo Público de los años 2000 y 2004.

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, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingre-
so, la promoción interna y la movilidad a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de
agosto, 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 funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, 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 Esta-
do, 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 fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción 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 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 Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional 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 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 el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-


