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ANUNCIO de 19 de octubre de 2006,del Ayunta-
miento de Salobreña, de bases para la selección de 
Oficial de Policía Local.

Don Jesús Avelino Menéndez Fernández, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 

HAGO SABER

Mediante Decreto de fecha 3 de abril de 2006 se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2006, publica-
da en el BOE núm. 121 de fecha 22 de mayo de 2006. La 
oferta incluye el siguiente puesto vacante en la Plantilla de 
funcionarios:

Una plaza de la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría 
Oficial.

El que suscribe con base en la atribución que le confiere 
el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, 

R E S U E L V O

1.º Aprobar las Bases que han de regir en la provisión del 
citado puesto por Concurso-Oposición y que a continuación 
se insertan.

2.º Convocar la plaza señalada y tramitar su provisión por 
el procedimiento legalmente establecido.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 
LA POLICÍA LOCAL

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

funcionario de carrera y por Concurso-Oposición de una plaza 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Categoría de 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, incluida en la Oferta de 
Empleo Público de 2006.

La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se 
encuadra en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 
de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no 
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La 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 
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas 
involuntarias 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 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 emitido por la Escuela, repetirá el curso 
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados obtenidos en la oposición, y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección de futuras 
convocatorias.

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, la 
Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del 
alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la 
convocatoria.

El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el 
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento como funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener 
un número de aspirantes aprobados superior al número 
de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán 
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar 
posesión en el plazo de un mes, 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, 
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas.

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.
13.1. Contra las presentes bases podrá interponerse 

recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó 
las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál 

sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente desde el día siguiente al de su última 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

En el caso de interposición de recurso de reposición, se 
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que 
pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de 
sus derechos e intereses.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos indicados.

Roquetas de Mar, 20 de octubre de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Gabriel Amat Ayllón.
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correspondiendo al puesto las retribuciones asignadas al código 
7001 de la Catalogación de Puestos.

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 y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 
22 de diciembre de 2003 modificada por la Orden de 2 de 
diciembre de 2004, 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 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 y 
en el 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 Funcio-
narios Civiles de la Administración general del Estado.

3. Proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 y 

1.2 de Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales de Andalucía, el sistema de acceso a la 
plaza convocada es por turno libre y como procedimiento de 
selección el Concurso-Oposición.

4. Requisitos de los aspirantes.

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y faltar más de 10 años 

para la edad de jubilación.
c) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres. Los/as aspirantes que ya sean funcionarios/as 
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.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo. 

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni sepa-
rado/a del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, 
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a 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/la 
interesado/a 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.

5. Instancias.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia 

del DNI así como los títulos y documentos acreditativos de los 
méritos para hacerlos valer en el concurso mediante presen-
tación de títulos originales o copias autentificadas legalmente, 
no teniéndose en cuenta los presentados u obtenidos una vez 
concluido el plazo de presentación de instancias. En el proceso 
de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados 
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que 

se estime necesaria para la aclaración de los méritos alegados, 
con los límites establecidos anteriormente.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación, se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento, desde las 9,00 a las 13,30 horas, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a 
aquél en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

De esta convocatoria se dará publicidad integra mediante 
la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Grana-
da, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

6. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde 

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declaran-
do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En 
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
se concederá el plazo de 10 días de subsanación para los 
aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora 
de constitución del Tribunal calificador y su composición. De 
no formularse alegaciones dicha lista se entenderá aprobada 
definitivamente, en caso contrario, se dictará nueva resolución 
resolviendo motivadamente dichas alegaciones, que será 
notificada en forma.

7. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso de méritos estará 

compuesto por los siguientes miembros:

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

Vocales. Un representante de la Junta de Andalucía, de-
signado por la Consejería de Gobernación; un representante de 
la Junta de Personal; un funcionario de carrera designado por 
el señor Alcalde; y un Concejal de la Corporación designado 
igualmente por el señor Alcalde.

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

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas 
convocadas. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de 
dos vocales, el secretario y el presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudie-
ran surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no 
contemplado en las mismas, velar por el buen desarrollo del mismo, 
comprobar los méritos alegados y aplicar el baremo correspondien-
te. 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. Las resoluciones del Tribunal 
serán recurribles en alzada ante el señor Alcalde de conformidad 
con los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992.

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

1. Concurso de méritos. El concurso de méritos que 
versará sobre la comprobación y valoración conforme a un 
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por 
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta las titulaciones 
académicas, la antigüedad, la formación y la docencia, las po-
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nencias y publicaciones y otros méritos (obtención de Medallas 
al Mérito y felicitaciones). El baremo es el previsto en la Orden 
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 
22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2, de 5.1.2004) modi-
ficado por la Orden de 2 de diciembre de 2004, por la que se 
establecen 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, sin limitación de 
puntuación por apartados, siendo la puntuación obtenida por 
los aspirantes, determinante del orden de prelación de los 
mismos.

2. Oposición.
En la fase de oposición los/as aspirantes deberán superar 

las pruebas, que se desarrollarán en el orden que se establece 
en la presente convocatoria, asegurando la objetividad y la 
racionalidad de la selección.

Primer ejercicio. De aptitud física.
Los/as aspirantes realizarán las pruebas de aptitud fisica 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre publicada 
en el BOJA núm. 2 de fecha 5 de enero de 2004 (modificada 
por la Orden de 2 de diciembre de 2004) de la Consejería de 
Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local siendo cada una de ellas de carácter 
eliminatorio. Se calificará de apto/a o no apto/a.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los/as 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un Certi-
ficado Médico extendido en impreso oficial en el que se haga 
constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas preci-
sas para realizar las pruebas deportivas, debiendo presentarse 
provistos/as 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 
pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase las 
demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud 
física, en la fecha en que el Tribunal determine al efecto, una 
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho aplazamiento no podrá superar los seis 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 aplazar otros seis meses. Cuando el 
número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes 
que se pueden acoger al anterior derecho, el aplazamiento no 
afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes 
plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso 
selectivo aquellos/as aspirantes cuya puntuación final no pueda 
ser alcanzada por los/as aspirantes con aplazamiento aunque 
éstas superen las pruebas físicas.

Segundo ejercicio. De conocimientos teóricos. De carácter 
obligatorio y eliminatorio, consistirá en el desarrollo por escrito 
de los temas o cuestionario de preguntas con propuestas al-
ternativas, propuesto por el tribunal. El temario es el aprobado 
por la Orden de 22 de diciembre de 2003 publicado en el BOJA 
núm. 2 de fecha 5 de enero de 2004. Para ello se dispondrá 
de un período máximo de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos

Tercer ejercicio. Pruebas psicotécnicas.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los/as aspirantes presentan un perfil psicológico 
adecuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes. Se realizará una valoración del 
nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose 

en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los 
normales en la población general, según la baremación oficial 
de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel 
académico exigible para la categoría objeto de convocatoria. 
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: 
inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y 
resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas de 
personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la persona-
lidad más significativos y relevantes para el desempeño de la 
función policial, así como el grado de adaptación personal y 
social de los/as aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad. Se explorarán los aspectos que a continuación 
se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad 
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el 
trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser 
objeto de constatación o refutación mediante la realización 
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, 
se valorará también el estado psicológico actual de los/as 
candidatos/as. De este modo, aparte de las características de 
personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales 
de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de 
salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función 
policial, u otros.

Se calificará de «Apto/a» o «No Apto/a».

Cuarto ejercicio. Examen médico.
Consistirá en el reconocimiento médico, al cual se habrán 

de someter los/as aspirantes con carácter obligatorio, conforme 
al cuadro de exclusiones médicas que rige para el ingreso en 
los Cuerpos de la Policía Local y que figura en el Anexo III de 
la Orden. Orden de 22 de diciembre de 2003 publicado en el 
BOJA núm. 2 de fecha 5 de enero de 2004.

Se calificará de «Apto/a» o «No Apto/a».

3. Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación 

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas 
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

9. Resultados del concurso-oposición.
El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corpo-

ración, la relación de los candidatos, por orden de puntuación, 
con propuesta de selección del aspirante que hubiera obtenido 
mayor puntuación

10. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, 
a partir de la publicación de la relación de aprobados, si no 
fueron presentados con la instancia de participación, los 
documentos exigidos en la Base 4 de las de esta convoca-
toria.

2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos 
no presentaran la documentación o no reunieran los requisi-
tos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de esta 
Corporación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso el Sr. 
Alcalde, sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal, 
resolverá el nombramiento a favor del aspirante que figure en 
el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.
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ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Vélez-Rubio, de bases para la selección de Personal 
Laboral.

Don José Luis Cruz Amario, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería).

HACE SABER

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2005, por la que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vélez-Rubio (Almería), y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 91.2. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como lo dispuesto en el Real 
Decreto 896/1991 de 7 de junio, el Alcalde-Presidente del 

llmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería), en virtud de las 
competencias asignadas por el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, por la presente vengo a 

R E S O L V E R

Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de 
plazas vacantes de personal laboral fijo en el Ayuntamiento de 
Vélez-Rubio (Almería).

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos pla-

zas de Peón de Mantenimiento, Grupo E, Nivel 14, vacante de 
personal laboral fijo, mediante concurso.

1.2. La adjudicación de la plaza a los aspirantes aprobados 
se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.3. Las pruebas selectivas constarán de una fase de 
concurso, de un supuesto práctico y de una entrevista personal 
en relación al puesto de trabajo a desempeñar.

1.4. La Fase de Concurso, que tendrá carácter eliminatorio, 
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo 
de clasificación al que se opta: 0.20 puntos, hasta un máximo 
de 9 puntos.

b) Supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo 
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

c) Entrevista Personal relacionada con el puesto de trabajo 
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

1.5. La valoración de méritos se iniciará a partir del día si-
guiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.6. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de 
examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad 
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento 
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad 
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea, 
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, 
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación 
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de 
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servico de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercico de funciones 
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las 
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas, 

será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

11. Nombramiento como funcionario en prácticas y curso 
de capacitación.

1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 
requisitos exigidos en la Base 4 de la Convocatoria, nombrará 
funcionario en prácticas para la realización del curso de capa-
citación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes a los mismos.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el cur-
so de capacitación para los Cuerpos de Policía Local y que 
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía.

3. La no incorporación a los cursos de capacitación o el 
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas 
excepcionales e involuntarias que lo impidan, debidamente 
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el intere-
sado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez 
desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efec-
tivamente se realice el curso.

4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida 
de los resultados obtenidos en el concurso.

5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente 
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados 
obtenidos en el concurso.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
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 del alumno. La calificación final 
será otorgada por el Tribunal y se obtendrá por la suma de la 
fase de concurso y las que hayan alcanzado en el Curso de 
Capacitación.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcio-
narios de carrera en la categoría de Oficial, 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 juramento o promesa de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario de carrera en 
la categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la 
puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de Capacitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salobreña, 19 de octubre de 2006.- El Alcalde.


