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Tema 31. Derechos sindicales. Representación y participa-
ción en la determinación de las condiciones de trabajo de los 
funcionarios al servicio de las Corporaciones Locales. 

Tema 32. Personal laboral al servicio de las Corporaciones 
Locales. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades. 
Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

Tema 33. Los convenios colectivos. La adopción de me-
didas de conflictos colectivos. 

Tema 34. Relaciones laborales. Comité de Empresa. Re-
presentantes sindicales. Secciones sindicales. Procedimiento 
electoral. 

Tema 35. Seguridad Social del personal al servicio de 
las Corporaciones Locales. La Seguridad Social. Entidades 
gestoras y servicios comunes. Régimen General y regímenes 
especiales. Acción protectora del Régimen General. 

Tema 36. La jurisdicción laboral. Organización y compe-
tencias. El proceso laboral.

Tema 37. La legislación española sobre prevención de 
riesgos laborales.

Chiclana de la Frontera, 20 de diciembre de 2005.- El Alcalde, 
José María Román Guerrero.

AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL

ANUNCIO de bases.

El Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada 
con fecha 24 de noviembre de 2005, ha resuelto:

Primero: Aprobar las siguientes Bases que regirán la pro-
visión en propiedad de varias plazas, incluidas en la oferta de 
empleo público del año 2003.

Primera: Naturaleza y características de las plazas a cubrir 
y sistema selectivo elegido.

1. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de este 
Excmo. Ayuntamiento en las categorías que figuran relaciona-
das en los Anexos de las presentes Bases Generales.

2. La realización de estas pruebas selectivas se someterá 
a lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local; RDL 78/86, de 18 de abril, 
Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios 
de Administración Local; las Bases de la presente convocatoria 
junto con los anexos que la acompañan y supletoriamente el RD 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado así como el art. 39 de la Ley 50/98, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. También se aplicará la 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 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 ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local; y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de la 
Administración General de la Junta de Andalucía.

Segunda: Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido los aspirantes deberán reunir, ade-

más de los requisitos que pudieran exigirse en sus respectivos 
anexos, los siguientes:

a) Ser español. Podrán ser admitidos a la realización de 
las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en 
la ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de los títulos exigidos y que se 

especifican en los anexos correspondientes o hallarse en 
condiciones de obtenerlo en la fecha de terminación del plazo 
de presentación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapaci-
dad establecidos en la legislación vigente en la Función Pública.

g) Aquéllos que independientemente de los anteriores se 
establecieran en los anexos correspondientes. En los Cuerpos 
de Oficial y de Policía Local se requiere una estatura mínima de 
1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres. Estarán 
exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que 
sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía 
Local de Andalucía. Así como el compromiso de portar armas 
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aquellos 
que se establezcan en los anexos deberán reunirse el día de la 
finalización del plazo de presentación de instancias.

Tercera: Instancias y documentos a presentar.
1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberán hacerlo constar mediante instancias según modelos apro-
bados por esta Entidad e incluidas en los Anexos de las presentes 
Bases Generales, y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Guadalcanal y presentadas en el Registro General 
de esta Corporación adjuntando fotocopia del DNI y con justificante 
del ingreso efectuado, bien en la Depositaria Municipal, bien en la 
cuenta corriente núm. 2071.0206.72.0000026017 de la Entidad 
Bancaria Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez Sucursal 
de Guadalcanal, o bien mediante giro postal o telegráfico a favor 
del Ayuntamiento de Guadalcanal con domicilio en Guadalcanal 
(Sevilla) Plaza de España núm. 1, CP 41390; de la cantidad corres-
pondiente a los derechos de examen fijados para cada plaza.

En las instancias los interesados harán constar, expresa y 
detalladamente, que, reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de la 
expiración del plazo de presentación de instancias.

Para la convalidación de méritos, los aspirantes deberán 
de adjuntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos 
de los mismos para hacerlos valer en la fase de concurso. No 
se tendrá en cuenta ni se valorarán aquellos méritos obtenidos 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. En el proceso de valoración podrán recabarse 
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, 
la documentación adicional que se estime necesaria para la 
comprobación de los méritos alegados. No se tendrán en cuenta 
aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia».

2. Igualmente deberá adjuntarse la siguiente documenta-
ción (originales o fotocopias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial 
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos 
correspondientes a cada plaza. 

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados, 

expedidos por el fedatario público de la Administración Públi-
ca correspondiente o certificados de empresa y contratos de 
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trabajo registrados en el Inem o SAE donde se justifiquen la 
prestación real del servicio durante los periodos que se alegan, 
correspondientes a los periodos expresados en dichos certifica-
dos, para los periodos de trabajo en empresas privadas.

- Certificados de realización de cursos, jornadas y semina-
rios, organizados por la Administración Pública u Organismos 
Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar en la 
plaza a cubrir o en su caso de asistencia obtenido.

Cuarta: Admisión de los Aspirantes.
1. En el plazo de diez días a contar desde el de finalización 

del plazo de presentación de instancias, por el Alcalde-Presi-
dente se dictará resolución conteniendo la lista de admitidos y 
excluidos, que se publicará en el tablón municipal de edictos, 
en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos y 
en su caso, causa de exclusión.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días, a partir del siguiente a aquél en que se haga pública la 
lista de aspirantes en el tablón municipal de edictos para sub-
sanación del defecto que haya motivado la exclusión, así como 
para solicitar su inclusión. En dicho plazo de subsanación no se 
podrán alegar méritos no alegados con la solicitud inicial.

3. Expirando el plazo mencionado en el apartado anterior, 
el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de cinco 
días declarando definitiva la lista de admitidos. Esta resolución 
se publicará en el tablón municipal de edictos y en ella se in-
dicará el lugar en el que serán expuestas al público las listas 
certificadas completas.

Ouinta: Tribunal Calificador.
1. Su designación se publicará en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento de Guadalcanal. Su composición será predo-
minantemente técnica y los Vocales deberán poseer titulación 
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el 
acceso a las plazas convocadas.

La composición, será la siguiente, excepto para las plazas 
de Policía y Oficial de la Policía Local la cual queda detallada 
en sus correspondientes anexos:

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

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

Vocales:

- Un Técnico en representación de la Diputación Provincial 
de Sevilla.

- Un Técnico en representación de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

- Un representante de la Junta o Delegado de Personal.
- Dos Concejales de la Corporación designados por el 

Alcalde, en representación de los distintos grupos políticos 
que la integren.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal; del Presidente y Secretario, titulares o suplentes, actua-
rán como tales los miembros representantes de la Junta de 
Andalucía o Diputación de Sevilla, atendiendo al criterio de 
mayor y menor edad respectivamente.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurra alguno de los motivos enunciados en el art. 28 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del 
Procedimiento Administrativo Común, pudiendo ser recusados de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de la citada norma.

La designación de los miembros del Tribunal se hará 
pública en el Boletín Oficial de la provincia, conjuntamente 
con la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

2. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la 
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de 

los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que 
se produzca el titular o su suplente, teniendo competencia y plena 
autoridad para resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases. Para decidir respecto en lo no contem-
plado en las mismas, así como para incorporar especialistas en 
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

3. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 26 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común 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.

4. El Tribunal calificador no podrá seleccionar un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas 
de personal seleccionado que contravengan este límite serán 
nulas de pleno derecho.

5. Los miembros del Tribunal Calificador son responsables 
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de 
la sujeción a los plazos que se establezcan para la valoración 
de los méritos y resolución de la misma.

6. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la 
percepción de «asistencias e indemnizaciones», que corres-
pondan con arreglo a la Ley.

Sexta. Procedimiento de selección.
Los procedimientos de selección serán aquéllos que se 

determine en los respectivos anexos.

Séptima. Desarrollo y valoración del concurso (para las 
plazas que se seleccionen por este sistema).

1. La calificación final vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justificado 
por los aspirantes.

2. En caso de empate en la puntuación total el Tribunal di-
rimirá mediante una entrevista que versará sobre la experiencia 
acreditada y conocimiento del puesto al que opta.

Octava: Puntuación y propuesta de nombramiento.
1. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 

obligatoria 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 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 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, 
si se trata de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo míni-
mo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

2. El Tribunal calificador no podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas 
de personal seleccionado que contravengan este límite serán 
nulas de pleno derecho.

3. La relación definitiva de aspirantes seleccionados por 
el Tribunal calificador se hará pública en el tablón de anuncios 
de esta Corporación, será elevada al Alcalde-Presidente con 
la correspondiente propuesta de nombramiento, teniendo la 
consideración de no aptos los aspirantes que no se hallen 
incluidos en dicha relación.

Cuando se trate de plazas de policía u oficial de la policía 
local 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 Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.
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Novena: Presentación de documentos y propuesta de 
nombramiento.

1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la relación de admitidos en el 
tablón de edictos de esta Corporación, los aspirantes que figuren 
en las listas mencionadas en la Base anterior deberán presentar 
los siguientes documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública por sentencia judicial firme.

b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no 
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida 
el desempeño de las tareas propias de la plaza.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio de la 
Administración Pública estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación de la Administración 
Pública de quien dependan, acreditando la condición y demás 
circunstancia que consten en su expediente personal.

3. La no presentación dentro del plazo fijado en la base 
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de 
fuerza mayor debidamente justificada, o cuando de la presen-
tación de los documentos se desprenda el no cumplimiento 
de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad 
de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones 
del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de 
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la impo-
sibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir.

Para las plazas de Oficial o de Policía Local si dentro del 
plazo indicado los opositores no presentaran la documentación 
o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nom-
brados 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.

En este caso, la propuesta se considera a favor de los 
aspirantes según orden de puntuación obtenido en el proce-
dimiento de selección.

4. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-
puestos hayan presentado la documentación acreditativa de 
los requisitos, procederá al nombramiento como funcionario 
del personal seleccionado.

Quien sin causa justificada no tome posesión de su plaza 
dentro del plazo legalmente establecido perderá todos los derechos 
derivados de la superación de los procedimientos de selección.

Décima: Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta, agotan la vía administrativa, pudiendo 
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
debiéndose proceder a la comunicación previa de la interposición 
del citado recurso ante el Ayuntamiento, según lo establecido en el 
art. 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y art. 46 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 29 de 
julio de 1998. No obstante, podrán utilizarse otros recursos, si lo 
estiman procedente. Contra las actuaciones del Tribunal se podrá 
formular recurso de alzada ante el Sr. Alcalde Presidente, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
su actuación en el tablón de edictos de la Corporación, asimismo 
podrá interponerse recurso de reposición, todo ello en los términos 
previstos en la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y su corrección de errores en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los derechos de asistencia por la participación en los 
Tribunales calificadores en estas pruebas selectivas se regirán 
por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre Indemnización por Razón del Servicio.

ANEXO I

Denominación de la Plaza: Arquitecto. 
Numero de plazas: Una (1). 
Clasificación: Funcionario.
Escala: Técnica. 
Grupo: A. 
Titulación exigida: Arquitecto Superior. 
Sistema de Selección: Oposición. 
Derechos de examen: 100 euros.

Al ser la Oposición el sistema de selección, la misma 
constará de los siguientes ejercicios, comunes para todos los 
aspirantes y de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito du-
rante un tiempo máximo de dos horas, un tema de carácter 
general, común para todos los aspirantes determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio, de las 
materias especificas establecidas en el programa adjunto, 
aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo.

La lectura del ejercicio por los aspirantes será obligatoria 
y pública.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un tiempo máximo de tres horas, cuatro temas com-
prendidos al azar, comunes para todos los aspirantes, de entre 
los comprendidos en el programa anexo detallado al final de 
las presente bases: Uno del Grupo I, uno del Grupo II, uno del 
Grupo III y uno del Grupo IV.

La lectura del ejercicio por los aspirantes será obligatoria 
y pública.

Tercer ejercicio. De carácter práctico, y consistirá en el 
desarrollo de un proyecto básico con los datos que por el 
Tribunal se facilite y que deberá ser realizado en el tiempo que 
por éste se determine.

Para el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes deberán 
acudir provistos del material de dibujo adecuado.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

GRUPO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y 
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de 
leyes. Principios de actuación de la Administración Pública: 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación.

Tema 5. El Administrado. Concepto y clases. La capacidad 
del administrado y sus causas modificativas. Los derechos 
de los administrativos. Colaboración y participación de los 
ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. El interesado y su 
representación. Comunicaciones y notificaciones.
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Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Referencia al procedimiento 
administrativo local.

Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución 
y régimen actual.

Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales. 
El Municipio: Organización y competencias municipales.

Tema 11. La Provincia: Organización y competencias 
provinciales.

Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades 
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración.

Tema 13. Las formas de acción administrativa de las Enti-
dades Locales. Evolución histórica. Clases y caracteres.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y Orden del Día. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local. La 
función pública local. Organización, selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

Tema 16. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El 
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales. Ela-
boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control 
y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

GRUPO II

Tema 1. La arquitectura en el Mundo Antiguo. Ejemplifi-
cación en la geografia andaluza. Construcciones o restos que 
se conservan en la provincia de Sevilla.

Tema 2. La arquitectura Medieval en Andalucía. La ciu-
dad islámica. Reutilización de edificios hispano-musulmanes 
tras la Reconquista con especial atención a los situados en la 
provincia de Sevilla.

Tema 3. Evolución de la arquitectura del Renacimiento en 
Andalucía. Edificios más representativos. Su repercusión en 
la morfología urbana. Arquitectura civil y conventual. Especial 
atención a la provincia de Sevilla.

Tema 4. Arquitectura Barroca andaluza. Evolución hacia 
modelos clásicos. Los poblados de colonización. La arquitectura 
de la ilustración. Especial atención a la provincia de Sevilla.

Tema 5. La arquitectura del siglo XXI y principios del XX 
en Andalucía (Ecleticismos, Regionalismos, Modernismos). 
Inicios del Movimiento Moderno. Especial atención a la pro-
vincia de Sevilla.

Tema 6. La arquitectura española desde la posguerra 
hasta nuestros días. Ultimas tendencias de la Arquitectura en 
la provincia de Sevilla.

PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

Tema 7. Evolución histórica de la legislación en materia 
de Patrimonio Histórico. En especial, la Ley 11 de mayo de 
1933. La Ley del Patrimonio Histórico español de 25 de junio 
del Patrimonio Histórico.

Tema 8. Modelos de protección del Patrimonio Histórico. 
La Declaración de Bien de interés cultural: Procedimiento y 
efectos. El Registro General BIC. Los bienes inmuebles. Tipo-
logías legales. Realización de obras y demoliciones. Requisitos 
necesarios y autorizaciones.

Tema 9. La Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. El Patrimonio de la Comunidad autónoma: Bienes 
y derechos. Titularidad de los bienes. Régimen Jurídico Básico 
de los bienes: Bienes de Dominio Público: Caracteres, uso y 
aprovechamiento. Afectación y desafectación.

E Q U I P A M I E N T O S

Tema 10. Edificios administrativos, nuevos conceptos.
Tema 11. Centros asistenciales. Arquitectura Hospitalaria. 

Programas. Tipología. Diseño y criterios generales de localiza-
ción. Normativa de aplicación.

Tema 12. Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 
Centros de Tercera Edad. Guarderías infantiles. Centros de 
menores. Centros de atención a minusválidos psíquicos. Progra-
mas. Tipología. Diseño y criterios generales de la localización. 
Normativa de aplicación.

Tema 13. Los equipamientos en la Ley General de la Cul-
tura Física y el Deporte. Normas de Instalaciones Deportivas y 
Esparcimiento (NIDE). Planes de Instalaciones Deportivas.

Tema 14. Pistas Polideportivas y Grupos grandes atletismo, 
al aire libre.

Tema 15. Salas y Pabellones. Normas de diseño.
Tema 16. Piscinas al aire libre y cubiertas. Reglamentos 

de piscinas de uso colectivo.
Tema 17. Arquitectura teatral. Criterios generales de diseño 

y dotación.
Tema 18. Arquitectura docente. Criterios de diseño. Nor-

mativa de aplicación. Cumplimiento de la LOGSE.
Tema 19. Casas de Cultura. Criterios generales de diseño 

y dotación.
Tema 20. Arquitectura de Instalaciones Juveniles. Nece-

sidades, programas, tipología, diseño y criterios generales de 
localización.

Tema 21. Arquitectura Funeraria. Cementerios. Evolución 
histórica. Necesidades y problemática actual. Criterios gene-
rales de diseño y localización.

Tema 22. La vivienda de Protección Oficial. La vivienda de 
Promoción pública. Normativa y Reglamentación. Agrupación 
de viviendas. Barrios residenciales. Criterios a seguir. Viviendas 
autoconstruidas.

Tema 23. Espacios públicos abiertos, plazas y zonas 
verdes, parques y jardines. Evolución histórica. Necesidades 
en pequeñas y medianas poblaciones. Criterios generales de 
diseño y dotación.

GRUPO III

EJECUCION DE OBRAS

Tema 1. Concepto de Contrato de Obras. Clasificación de 
las obras. Obras completas y obras fraccionadas. Anteproyectos 
de obras: Supuestos en que proceden. Documentación de los 
Anteproyectos.

Tema 2. Los proyectos de obras de primer establecimien-
to, reforma o gran reparación. Documentación de que deben 
componerse. Factores a considerar en la Historia. Los Planos 
y las Prescripciones Técnicas Particulares.

Tema 3. Cálculo de los precios de las distintas unidades. 
Costos directos e indirectos de obra de imposible determina-
ción. Fijación y utilización de la posible, imprevisión de las 
formas de adjudicación de los contratos de obras.

Tema 4. Proyectos de obras de reparaciones menores y de 
conservación. Unidades de obra de imposible determinación. 
Fijación y utilización de la posible imprevisión de las formas 
de adjudicación de los contratos de obras.

Tema 5. Del inicio de la ejecución de los contratos de 
obras. Comprobación del replanteo. La supresión de la inicia-
ción de las obras. Custodia y conservación de los materiales 
facilitados por la Administración. El cumplimiento de los plazos. 
Plazo total y plazos parciales de las prórrogas.

Tema 6. Supuestos en que cabe la modificación de los 
proyectos contratados. Diferencia entre la modificación e 
incremento de las mediciones. Reajuste de los plazos. La 
modificación y el empleo cuantitativos de la modificación. 
Sus consecuencias.
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Tema 7. La suspensión y reducción de unidades de obra. 
La modificación introductora de unidades nuevas. Los límites 
cuantitativos de la modificación. Sus consecuencias.

Tema 8. Las obras accesorias o complementarias. Límites 
para su adjudicación al contratista de la principal. Respon-
sabilidad por defecto o imprevisión imputable al autor del 
proyecto. Las modificaciones no autorizadas. Responsabilidad 
de funcionarios y empresarios.

Tema 9. Abonos al contratista. Lo que se debe abonar y 
formas de abono. Abono a cuenta de operaciones preparato-
rias. La suspensión temporal de las obras. La suspensión por 
más de un año. El desistimiento.

Tema 10. La recepción provisional de las obras. La liqui-
dación provisional de las obras. Incrementos posibles. El plazo 
de garantía. La recepción de las obras con posterioridad a la 
recepción definitiva.

Tema 11. Ejecución de obras por la propia Administración. Su-
puestos en que procede. La elaboración de los proyectos de obras 
a ejecutar por la propia Administración. Obras de emergencia. La 
colaboración de empresarios particulares. Modalidades.

Tema 12. Reconocimiento y comprobación de las obras 
ejecutadas por la Administración. Trabajos ordinarios y perma-
nentes de conservación. Liquidación de las obras ejecutadas 
por la Administración por el sistema de coste y costas. Liqui-
dación de las obras ejecutadas por unidades completas. La 
adquisición de materiales o de primas materias.

C O N S T R U C C I O N

Tema 13. Demoliciones, trabajos previos y acondicio-
namiento de terrenos. Proceso y condiciones de ejecución. 
Medidas de Seguridad en el trabajo. Criterios de medición y 
valoración.

Tema 14. Cimentaciones: Diferentes tipos. Tipos y cálculo. 
Pilotes: Teoría de los distintos sistemas.

Tema 15. Cimentaciones: Proceso y condiciones de ejecu-
ción. Medidas de seguridad en el trabajo. Controles de calidad. 
Criterio de medición y valoración.

Tema 16. Saneamiento. Criterios de diseño. Características 
constructivas. Controles y pruebas. Criterios de medición y 
valoración. Conservación y saneamiento.

Tema 17. Muros de contención. Clasificación y cálculo. 
Teoría de los diferentes tipos.

Tema 18. Estructuras de hormigón armado. Normativa de 
aplicación. Controles de calidad. Condiciones de ejecución. Criterio 
de medición y valoración. Medidas de seguridad en el trabajo.

Tema 19. Cerramientos de fachadas de ladrillo. Normativa 
de aplicación. Condiciones de ejecución. Medidas de seguridad 
en el trabajo.

Tema 20. Fábricas de ladrillos. Muros. Soportes. Arcos. 
Aparejos.

Tema 21. Cubiertas: distintos tipos. Normativa de aplica-
ción. Soluciones constructivas. Puntos, singulares. Controles de 
calidad y pruebas. Criterios de medición y valoración. Medidas 
de Seguridad en el trabajo. Conservación y mantenimiento.

Tema 22. Instalaciones eléctricas interiores. Normativa de 
aplicación. Criterios de diseño. Condiciones de ejecución. Me-
didas de Seguridad en el trabajo. Controles y pruebas. Criterios 
de medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

Tema 23. Obras de urbanización, pavimentación redes 
de servicios. Normativa de aplicación. Criterios de diseño y 
calidad. Criterios de medición y valoración. Conservación y 
mantenimiento.

Tema 24. Redes de distribución de agua potable. Elemen-
tos principales y cálculo.

Tema 25. Redes de Saneamiento y alcantarillado en edi-
ficios. Elementos principales y cálculo.

Tema 26. Parques y Jardines. Evolución histórica. Ele-
mentos principales que lo integran. Sistemas de riegos de 
zonas verdes.

Tema 27. Obras de restauración: Investigación e informa-
ción. Ensayos no destructivos. Diagnosis y tratamiento.

Tema 28. Conservación de edificios: Descripción de los 
sistemas de vejez normal de un edificio antiguo. Aplicaciones 
en la provincia de Sevilla.

Tema 29. Conservación de edificios: Consolidaciones y re-
paraciones provisionales y definitivas. Hallazgos arqueológicos: 
Medios de protección u organismo interesados. Aplicaciones 
en la provincia de Sevilla.

Tema 30. Trabajos de entretenimiento, conservación y 
mantenimiento del edificio: Precauciones a tomar. Cuidados y 
comprobación. Manutención y suministro.

Tema 31. Patología de la construcción. Sus interpretacio-
nes. Redacción de un informe.

Tema 32. Fisuras en el hormigón armado: Diferentes tipos. 
Características. Causas y efectos. Vigilancia y tratamiento. 
Ayudas de laboratorio.

Tema 33. Las humedades en la construcción. Diferentes 
tipos, características. Causas y efectos. Prevención. Tratamien-
to. Reparaciones.

Tema 34. La protección de la madera en la construcción. 
Protección preventiva: Por medios constructivos y por medios 
químicos. Protección curativa por medios químicos.

Tema 35. Cementos: Sus clases. Descripción de los dis-
tintos tipos en función de su aplicación en diferentes obras y 
situaciones. Normativa reguladora.

Tema 36. Morteros, yesos y cales, Clasificación y dosifi-
cación. Aplicaciones en la conservación.

Tema 37. Vidrios: Distintas clases. Obtención. Propiedades 
y aplicaciones.

Tema 38. Pinturas. Pigmentos, extendedores y estabilizado-
ras. Gomas y resinas. Disolventes y diluyentes. Pinturas al agua; 
pinturas al aceite; pinturas al esmalte; pinturas de emulsión.

Tema 39. Cimbras, apeos y apuntalamientos. Modos de 
asegurar un edificio en ruinas. Ruina incipiente. Inmediata e 
instantánea de las construcciones. Medidas de Seguridad en 
el trabajo.

Tema 40. Encofrados: Generalidades, clasificación de las 
mismas. Materiales utilizados.

Tema 41. Escaleras. Formas fundamentales. Tramos, 
compensación de escaleras.

GRUPO IV

N O R M A T I V A

Tema 1. Acciones sobre la edificación. Estados límites. 
Coeficientes de seguridad. Normativa de aplicación.

Tema 2. Condiciones térmicas y acústicas de los edificios: 
Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto de ejecución. 
Elementos constructivos: coeficientes y aislamientos.

Tema 3. Real Decreto 1627 de 24 de octubre sobre 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. Proyecto de 
Seguridad y Salud. Proyecto básico de Seguridad y Salud. 
Coordinación. Plan de Seguridad. Comisión de Seguridad. 
Metodología. Actuaciones.

Tema 4. Condiciones de protección contra incendios en 
los edificios. Elementos constructivos. Instalaciones contra 
incendios.

Tema 5. Normas básicas para las instalaciones interiores 
de suministro de agua: Elementos, materiales y características. 
Tipos de suministros. Grupos de sobreelevación. Protección 
contra retornos. Fluxores. Inspecciones y pruebas.

Tema 6. Reglamento de instalaciones de calefacción. 
Climatización y agua caliente sanitaria: ámbito de aplicación, 
estipulaciones. Instrucciones técnicas: exigencias de rendimien-
to y ahorro de energía. Aislamiento térmico de instalaciones.

Tema 7. La instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado. (EH-91). Contenido 
de las mismas.
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Tema 8. Estructuras metálicas. Criterios para su utiliza-
ción. Las normas MV de aplicación a las mismas.

Tema 9. Normativas de supresión de barreras arquitec-
tónicas.

Tema 10. Ley 7/1994, de Protección Ambiental de la Co-
munidad Autónoma Andaluza y Reglamentos de Desarrollo.

Tema 11. La evaluación del Impacto ambiental de Proyec-
tos y Planes Urbanísticos. El informe Ambiental. La Calificación 
Ambiental.

PLANEAMIENTO URBANISTICO

Tema 12. La legislación urbanística española. Anteceden-
tes. La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 
12 de mayo de 1956. La 1.ª Reforma, Ley 19/1975 de 2 de 
mayo. La 2.ª Reforma, Ley 8/1990, de 25 de julio. La legislación 
actual, Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y valoraciones.

Tema 13. Significado del plan urbanístico. Tipología de los 
planes. La jerarquización de los planes de urbanismo.

Tema 14. El planeamiento general municipal. Formulación. 
Redacción, exposición y aprobación.

Tema 15. Figuras de desarrollo del planeamiento. For-
mulación municipal. Formación, redacción, exposición y 
aprobación.

Tema 16. La ordenación urbanística en ausencia de pla-
neamiento. Proyectos de delimitación del suelo urbano. Normas 
de aplicación directa.

Tema 17. Deber de conservación. Ordenes de ejecución 
de obras y declaración de ruina.

Tema 18. La licencia urbanística del 92.
Tema 19. La suspensión de licencias del 92.
Tema 20. Teoría del valor. Criterios y sistemas de valora-

ción. Valor por comparación. Valor por capitalización. Valor 
de mercado.

Tema 21. Valoración del suelo en aplicación de los criterios 
de la Ley del Suelo. Tasación a efectos de Registro municipal 
de solares de edificación forzosa. Valoración de las construccio-
nes. El valor catastral de los inmuebles urbanos. El impuesto 
sobre Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.

ANEXO II

Denominación de la plaza. Policía Local.
Número de plazas: Dos (2).
Clasificación: Funcionario.
Categoría: Plaza de Policía Local.
Grupo de pertenencia: C.
Sistema de selección: O.
Titulación exigida: Bachiller Superior.
Derechos de examen: 30 euros.

1. Requisitos.
a) Ser español. Podrán ser admitidos a la realización de 

las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en 
la ley 17/93, de 23 de diciembre.

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

c) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 
treinta y cinco.

d) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-
rado 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 rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 
interesado lo justifica.

e) 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).

f) 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 Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.

2. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal 

en quien delegue, estará constituido por cuatro vocales, predo-
minantemente técnicos, y un Secretario, actuando válidamente 
cuando concurran el Presidente, el Secretario y dos vocales; 
correspondiéndole 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.

Asimismo, el Tribunal podrá incorporar especialistas en 
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

La composición del Tribunal será predominantemente 
técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

La composición, que estará sujeta a cuanto establece el 
articulo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, será la siguiente:

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

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

Vocales:

- Un Técnico en representación de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

- Un representante de la Junta o Delegado de Personal.
- Los dos restantes serán designados por el Alcalde, 

preferentemente en representación de los grupos Municipales 
que integren la Corporación.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurra alguno de los motivos enunciados en el art.28 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y 
del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo ser recusados 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de la citada norma.

La designación de los miembros del Tribunal se hará 
pública en el Boletín Oficial de la provincia, conjuntamente 
con la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

2. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 26 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común 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.

3. El Tribunal Calificador no podrá seleccionar un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas 
de personal seleccionado que contravengan este límite serán 
nulas de pleno derecho.

4. Los miembros del Tribunal Calificador son responsables 
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de 
la sujeción a los plazos que se establezcan para la valoración 
de los méritos y resolución de la misma.

5. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la 
percepción de «asistencias e indemnizaciones», que corres-
pondan con arreglo a la Ley.
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3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases 
y pruebas.

Primera fase: Oposición. En la fase de oposición los aspi-
rantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarro-
llarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando 
la objetividad y racionalidad de la selección.

Primera prueba: Aptitud Física. Los aspirantes realizarán las 
pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que 
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas 
en la presente convocatoria, y en el orden que se establece, 
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-

pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

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 el caso de que su-
perase 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. Dicho plazo no podrá superar los 6 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 ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el apla-
zamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final 
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda Prueba: Examen médico. Con sujeción al cuadro 
de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a 
las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, citada anteriormente y que figura en estas bases.

Se calificará de apto o no apto.

Tercera prueba: Psicotécnica. La valoración psicotécnica 
tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un 
perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

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 a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas de 
personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 
más significativos y relevantes para el desempeño de la función 
policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de 
síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se re-
lacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad 
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 

control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to 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 candidatos. 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.

Cuarta prueba: Conocimientos. Consistirá en la contestación, 
por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respues-
tas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de 
las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina 
en estas Bases, y la resolución de un caso práctico cuyo conte-
nido 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 de ambos dividida por 2. Para 
su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

Segunda fase: Curso de ingreso. Superar con aprove-
chamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas 
Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso 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 Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán 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.

4. Nombramiento.
Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-

rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local.

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del 
mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales o invo-
luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de 
la Alcaldía, 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.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, 
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

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 en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

5. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Segu-

ridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento 
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
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en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los 
aspirantes que superen el correspondiente 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 
con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero 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 previamente 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.

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

APARTADO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
Apto@ o no apto@.

Para obtener la calificación de Apto@ será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las 
pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de 
las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebra-
ción de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo 
caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido 
la calificación de Apto@.

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspen-

sión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 
3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, y con los 
brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla 
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva felexión 
será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el 
balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas 
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar 

que permita la medida exacta de la caida del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no 
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante 
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,5 5,25 5

A.3. Prueba de flexibilidad: Text de flexibilidad profunda.
Se realizará en gumnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares 
correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo 
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por 
su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la 
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
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El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, 
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará 
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará 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.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la 
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona 
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

APARTADO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros 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.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres 
o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. 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 au-

ditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a 

juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 
del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-
bajo patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión. 
11.2. Trastornos de la personalidad. 
11.3. Psicosis. 
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos 

o a sustancias ilegales. 
11.5. Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes. 
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.
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14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

APARTADO Ill

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes consti-
tucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructu-
ra y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos 
y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones 
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de 
seguridad. Prohibición de Tribunales de honor. El derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación 
y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de 
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de 
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso 
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias. La 
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. 
La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 
II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: 
Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de de-
tención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Respon-
sabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

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

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada 
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren 
precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.
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36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; 
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra 
las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención 
coordinada a las víctimas.

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

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO III

Denominación de la Plaza: Oficial de la Policía Local.
Número de Plazas: Una (1).
Clasificación: Funcionario.
Categoría: Oficial.
Grupo: C.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
Titulación: Bachiller Superior.
Derechos de examen: 40 euros.

1. Requisitos.
a) Ser español. Podrán ser admitidos a la realización de 

las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en 
la ley 17/93, de 23 de diciembre. 

b) Estar en posesión del titulo de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente 

c) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 
treinta y cinco. 

d) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-
rado 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 rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 
interesado lo justifica. 

e) 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).

f) 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 Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporacio-
nes Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.

2 Tribunal Calificador.
1. El Tribunal, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal en 

quien delegue, estará constituido por cuatro vocales, predominan-
temente técnicos, y un Secretario, actuando válidamente cuando 
concurran el Presidente, el Secretario y dos vocales; correspondién-
dole 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.

Asimismo, el Tribunal podrá incorporar especialistas en 
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

La composición del Tribunal será predominantemente 
técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.

La composición, que estará sujeta a cuanto establece el 
articulo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, será la siguiente:

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

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

Vocales:

- Un Técnico en representación de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía. 

- Un representante de la Junta o Delegado de Personal.
- Los dos restantes serán designados por el Alcalde, 

preferentemente en representación de los grupos Municipales 
que integren la Corporación.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurra alguno de los motivos enunciados en el art. 28 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del 
Procedimiento Administrativo Común, pudiendo ser recusados de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de la citada norma.

La designación de los miembros del Tribunal se hará 
pública en el Boletín Oficial de la provincia, conjuntamente 
con la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

2. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 26 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común 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.

3. El Tribunal calificador no podrá seleccionar un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas 
de personal seleccionado que contravengan este límite serán 
nulas de pleno derecho.

4. Los miembros del Tribunal calificador son responsables 
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de 
la sujeción a los plazos que se establezcan para la valoración 
de los méritos y resolución de la misma.

5. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la 
percepción de «asistencias e indemnizaciones», que corres-
pondan con arreglo a la Ley.

3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases 
y pruebas:

Primera fase: Concurso. Esta fase consiste en la comproba-
ción 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 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 puntua-
ción 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.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, 
es el previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la mo-
vilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
y que se detalla en el apartado I de las presentes Bases.

Segunda fase: Oposición. En la fase de oposición los 
aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se 
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desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, ase-
gurando la objetividad y racionalidad de la selección.

Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes realizarán 
las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 
Local, detalladas en el apartado II de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de 
carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

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 el caso de que su-
perase 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. Dicho plazo no podrá superar los 6 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 ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el apla-
zamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final 
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción al cuadro 
de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a 
las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, ya citada, que figura en el apartado III de la presente 
convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

Tercera prueba: Psicotécnica. La valoración psicotécnica 
tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un 
perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

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 a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas de 
personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 
más significativos y relevantes para el desempeño de la función 
policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de 
síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Estabilidad emocional, autoconflanza, capacidad empática 
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control 
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad 
de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y 
motivación por el trabajo policial. En los puestos que impliquen 
mando, se explorarán además las capacidades de liderazgo, 
organización, planificación y toma de decisiones.

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 candidatos. 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.

Cuarta prueba: Conocimientos. Consistirá en la contesta-
ción, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas propuestos por el Tribunal para cada 
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria 
que se determina en el apartado IV 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 de ambos dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

Tercera fase: Curso de capacitación. Superar con aprove-
chamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas 
Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación 
quienes 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 necesitarán 
la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a 
contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha 
de terminación de las fases del concurso-oposición.

Periodo de práctica y formación. El Alcalde, una vez acredi-
tados documentalmente los requisitos exigidos nombrará funcio-
narios en prácticas, o en su caso, alumnos, para la realización del 
curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, 
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

La no incorporación al curso de capacitación o el abandono 
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales o 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular 
de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer cur-
so 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.

La no incorporación o el abandono del curso, por causa 
que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

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 en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento 
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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 correspondiente curso de capacita-
ción, 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.

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

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

APARTADO I

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO

A.1. Titulaciones Académicas:

A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arqui-

tecto técnico, Diplomado superior en Criminología o Experto 
en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, 
acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.1: 4,00 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la ca-
tegoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado 
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad:

A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 
0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 
Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.2: 4,00 puntos.

A.3. Formación y docencia:

A.3.1. Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales, 
los cursos que tengan la condición de concertados por la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de 
manifiesto interés policial, superados en las Universidades, 
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Forma-
ción Continua, según su duración, serán valorados, cada uno, 
con arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

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: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos 
obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 
acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un 
cambio sustancial del contenido o hubiese transcurrido un periodo 
superior a cinco años desde la finalización del primer curso y los 
cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado 
A.1, ni la superación de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia:

La impartición de cursos de formación dirigido al colectivo de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

- Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas 
lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en 
cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y Publicaciones:

- Las publicaciones y ponencias se valorarán en función 
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, 
hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado A.3: 4,00 puntos.

A.4. Otros méritos:

A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3,00 puntos.
- Categoría de plata: 1,00 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4: 4,00 puntos.
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APARTADO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

La prueba de aptitud fisica tendrá la calificación de «apto» 
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para 
las pruebas B.1, B.4 y B.5, y alcanzar o superar los mínimos 
de las pruebas B.2 y B.3.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 
de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El opositor 
estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo 
en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración 
de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en cuyo caso 
estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido 
la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

B.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 8 seg. y 8 seg. y 9 seg. y 9 seg. y 10 seg. y 10 seg. y
 50 cent.  90 cent. 30 cent.  70 cent. 10 cent. 50 cent.

Mujeres 9 seg. y 10 seg.  10 seg. y 11 seg.  11 seg. y 12 seg. 
 50 cent.  50 cent.  50 cent. 

B.2. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento 
de balón medicinal de 5 kilogramos para los hombres y de 3 
kilogramos para las mujeres.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar 
que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona 
de lanzamiento. El aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no 
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante 
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,3 5 4,75 4,5 4,25  4
Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25  2,75

B.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal 
con pies juntos.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 
horizontal.

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en 
el suelo, de un metro de larga y 5 centímetros de ancha, que 
será paralela a la zona de salto.

Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con 
los dos pies completamente apoyados en el suelo y los talones 
juntos, flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, proyec-
tando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más 

alejada de la zona de salto, hasta la huella más próxima a dicha 
línea, que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 2 1,9 1,8 1,7 1,6  1,5
Mujeres 1,7 1,56 1,42 1,28 1,14  1

B.4. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona 
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 4 min. 4 min. 4 min. 4 min.  4 min. 4 min.
 y 5 seg.  y 15 seg. y 25 seg.  y 35 seg. y 45 seg. y 55 seg.

Mujeres 4 min. 4 min. 5 min. 5 min.  5 min. 5 min.
 y 35 seg.  y 50 seg. y 5 seg.  y 20 seg. y 35 seg. y 50 seg.

APARTADO Ill

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros 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.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de 
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres 
o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 

de la visión normal en cada uno de los ojos. 
3.2. Desprendimiento de retina. 
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias. 
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

4. Oído y audición. 
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 de-
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cibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. 

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la 
agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo. 
5.1. Cirrosis hepática. 
5.2. Hernias abdominales o inguinales. 
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa). 
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular. 
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en 

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg 
de presión diastólica. 

6.2. Insuficiencia venosa periférica. 
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a 

juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 
del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio. 
7.1. Asma bronquial. 
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante. 
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 
función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-
bajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

10. Sistema nervioso. 
10.1. Epilepsia. 
10.2. Migraña. 
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos. 
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos 

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas. 
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad. 
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas. 

13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la 
función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.

APARTADO IV

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. La Constitución 
Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la 
Constitución Española. El Estado español como Estado Social y 
Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones 
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de 
seguridad. Prohibición de Tribunales de honor. Derecho a la 
sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8. Organización territorial del Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y 
Consejo de Gobierno: Mención al Tribunal Superior de Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso 
extraordinario de revisión.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo.
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13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos 
municipales.

16. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación.

17. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

18. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

19. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

20. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

21. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

22. La actividad de la Policía local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 
ambiental.

23. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

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

25. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

26. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

27. Delitos contra la Administración Pública.
28. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
29. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
30. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
31. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
32. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas 

con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

33. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
Graves, menos graves y leves.

34. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Concepto y estructura.

35. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Respon-
sabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

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

37. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada 
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren 
precauciones especiales.

38. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

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

40. Procedimiento sancionador por infracciones a la 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

41. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

42. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la 
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

43. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

44. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

45. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo y atención a la ciudadanía.

46. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

47. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Anda-
lucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas 
de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: Descripción, 
planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

48. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

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

50. Deontología policial. Normas.

ANEXO IV

Denominación de la plaza: Administrativo de administración 
general. 
Número de plaza: Una (1). 
Clasificación: Funcionario. 
Categoría: Administrativo. 
Grupo Pertenencia: C. 
Sistema selección: Promoción interna Concurso-Oposición. 
Titulación: Bachiller Superior FP II o equivalente. 
Derechos de examen: 30 euros.

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de ac-
ceso por promoción interna y a través del procedimiento 
de selección de concurso-oposición, de una plaza vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la escala de administración general, subescala 
administrativa.

1.2. La plaza citada 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.

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

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/93, de 
23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión del titulo de Bachiller, Técnico Su-

perior de Formación Profesional o equivalente (artículo 22, 
Ley 30/1984).

d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la 
escala de administración general, subescala auxiliar (artículo 
22, Ley 30/1984) en el Ayuntamiento de Guadalcanal.
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3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 

cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

3.2. 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 el Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
4.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará.

4.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

4.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

4.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria 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 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 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, 
si se trata de un nuevo ejercicio.

4.5. 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.

5. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

5.1. Primera fase: Concurso. Consistirá en la valoración 
de los méritos que se relacionan a continuación, será previa 
a la de la oposición, pero no tendrá carácter eliminatorio, ni 
podrá tenerse en cuenta para superar dicha fase.

Dada la naturaleza de la plaza, se requiere experiencia 
en Catastro y Gestión Liquidación de tributos, tasa y otras 
exacciones así como el manejo de los sistemas informáticos 
que lo soportan.

5.1.a) Por la participación en cursos y seminarios, hasta 
un máximo de dos puntos, en la forma siguiente:

- Curso de menos de 10 horas: 0,l0 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de más de 40 horas: 0,50 puntos.

En aquéllos en los que no aparezcan las horas, se aplicará 
la valoración mínima.

5.1.b) La experiencia se valorará hasta un máximo de 3 
puntos, en la siguiente forma:

- Por cada trienio reconocido, por servicios prestados en 
Administraciones Públicas, 0,50 puntos.

Se valorará la experiencia en Catastro; Gestión, Liquida-
ción y Recaudación de tributos, tasas y otras exacciones. Por 
cada año de servicio hasta un máximo de punto y medio.

5.1.c). Titulaciones Académicas, sólo podrá aportar un 
Título, y se valorará por:

- Bachiller: 1 punto.
- Diplomado Universitario: 1,50 puntos.
- Licenciado: 2 puntos. 
- Doctor: 2,50 puntos.

5.1.d). Por Grado personal consolidado se valorará hasta:

- Grados 9 a 11: 0,50 puntos.
- Grados 12 al 14: 1 punto.
- Grados mayor de 14: 1,50 puntos.

5.1.e). Experiencia profesional en áreas de actividad o 
funciones correspondientes al puesto convocado, hasta un 
máximo de tres puntos, en:

- Entidades Locales de hasta 10.000 habitantes: Por año 
de actividad: 1 punto.

- Cualquier otra administración pública: Por año de acti-
vidad: 0,5 puntos.

5.2. Segunda fase: Oposición. Consistente en una prueba 
práctica que supondrá la elaboración, en un periodo de tiempo 
máximo de dos horas, de un informe con propuesta de resolución 
sobre tres supuestos que planteará el Tribunal relativo a temas ad-
ministrativos incluidos en el temario. El aspirante podrá elegir uno 
de los dos supuestos. Con carácter obligatorio y eliminatorio.

Durante el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso de los textos legales, que facilitará 
el Tribunal y de los textos legales de los que acudan provistos.

Puntuación de este ejercicio: Diez puntos.

5.3. Calificación. La calificación final de las pruebas se-
lectivas, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en las fases de concurso y de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, de 
persistir el mismo, por la mayor puntuación obtenida en los 
ejercicios por orden inverso al de su celebración y, en caso 
de persistir, atendiendo el orden alfabético determinado en el 
sorteo público que al efecto se realice.

6. Relación de aprobados.
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.

7. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos, presentarán en el Ayuntamien-

to, dentro del plazo de diez días naturales, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las Bases de esta convocatoria.

Los aspirantes propuestos, al ser funcionarios de carrera de 
este Ayuntamiento, estarán exentos de justificar las condiciones y re-
quisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento.

8. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos los anteriores trámites, el Presidente de la 

Corporación resolverá el nombramiento a favor de aquellos 
aspirantes que hubieren obtenido las plazas, quienes deberán 
tomar posesión de la misma en el plazo de treinta días natu-
rales, a contar del siguiente al que sea notificado.

En el caso de que los aspirantes no tomaran posesión en 
el plazo indicado, o no reuniesen los requisitos exigidos para 
ocupar la plaza, perderán el derecho a la misma, formulándose 
nueva propuesta en la forma prevista, a favor de los aspirantes 
que figuren en los puestos inmediatamente inferiores en el 
orden de calificación.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Significado, estruc-
tura y contenido. Principios generales.

2. Los derechos y deberes fundamentales de los ciu-
dadanos.

3. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades 
autónomas y sus estatutos.
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4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera y 
organización territorial.

5. El Municipio. Organización municipal, competencias y 
funcionamiento.

6. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de 
Valencina de la Concepción.

7. La función pública local y su organización.
8. El Acto administrativo: Principios generales y fases del 

procedimiento administrativo general.
9. Las fuentes del derecho público. La Ley: Clases. Otras 

fuentes del derecho administrativo. La sumisión de la Admi-
nistración a la Ley y al Derecho.

10. Los actos jurídicos de la Administración: Públicos y 
privados. El acto administrativo: Concepto y elementos. La 
forma de los actos administrativos. Motivación, notificación y 
publicación. El silencio administrativo. Los actos tácitos.

11. Principios generales del procedimiento administrativo. 
Normas reguladoras. Dimensión temporal del procedimiento ad-
ministrativo: Días y horas hábiles, cómputo de plazos. Recepción 
y registro de documentos. Referencia especial al ámbito local.

12. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento 
administrativo: La prueba. Participación de los interesados. 
Terminación del procedimiento: La resolución. Terminación 
convencional. Otros tipos de terminación: Desistimiento, re-
nuncia y caducidad.

13. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Recurso ordinario. Recurso 
de revisión. Reclamación económico-administrativa. Reclama-
ciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

14. La invalidez de los actos administrativos: Actos nulos y 
actos anulables. Los actos administrativos irregulares. La convali-
dación, conservación y conversación de los actos administrativos. 
La revisión de oficio de los actos administrativos. La renovación.

15. La jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso 
contencioso-administrativo. Las partes. Actos impugnables.

16. La responsabilidad de la Administración Pública.
17. La Función Pública Local. Plantillas. Registros adminis-

trativos de personal. La oferta pública de ocupación.
18. El personal al servicio de las entidades locales: Clases 

de personal, grupo en que se integran formas de selección.
19. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 

locales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
20. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de cada 
una de ellas.

21. Derechos económicos de los funcionarios: Conceptos 
retributivos. El derecho de sindicación de los funcionarios. 
Derechos pasivos. La Seguridad Social.

22. El presupuesto: Los principios presupuestarios. Doc-
trina clásica y concepciones modernas sobre el presupuesto. 
El ciclo presupuestario.

23. El gasto público. Clasificación. El control del gasto 
público. Contabilidad del presupuesto de gastos.

24. Los ingresos públicos. Clasificación. El impuesto. Las 
tasas fiscales. Contabilidad del presupuesto de ingresos.

25. La Ley General Tributaria. Principios inspiradores. La 
Ley General Presupuestaria.

26. Los controles internos y externos de las cuentas.
27. El régimen local español en la Constitución y en 

las Leyes.
28. Estructuras supramunicipales. Las Diputaciones.
29. El municipio. El término municipal. La población. El 

empadronamiento.
30. Organización municipal. Las competencias municipa-

les y su ejercicio.
31. Concepto y clasificación de los bienes de las entida-

des locales. Régimen de utilización de los bienes de dominio 
público. Los bienes patrimoniales de los entes locales.

32. El inventario y registro de bienes. La administración de 
bienes.

33. Servicios públicos locales: Concepto y principios ge-
nerales. Formas de gestión de los servicios. Gestión directa:
Concepto, modalidades y régimen.

34. Gestión indirecta de los servicios. La concesión. El 
arrendamiento del servicio y el concierto. La llamada actividad 
industrial de la Administración.

35. Las actividades económicas de los entes locales. 
Los consorcios.

36. Competencias urbanísticas municipales. Instrumentos 
de planeamiento: Procedimiento de elaboración y aproba-
ción. Sistemas de actuación urbanística. La clasificación del 
suelo.

37. El archivo y registro de documentos. Clasificación y 
ordenación de documentos.

38. Actividades de información al servicio del público. 
Técnicas de comunicación y de atención al público.

39. La Administración Local al servicio del ciudadano. El 
concepto de cliente: Tipología y situaciones.

40. Ofimática: Concepto y aplicaciones. Agenda elec-
trónica. Hoja de cálculo. Gráficos. Sistemas de tratamiento 
de textos.

ANEXO V 

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plaza: Una (1).
Clasificación: Funcionario.
Categoría: Auxiliar Administrativo.
Grupo pertenencia: D.
Sistema de selección: O.
Titulación: Graduado escolar FP I o equivalente.
Derechos de examen: 20 euros.

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un test 
con respuestas alternativas, común a todos los aspirantes, en 
el tiempo que por el Tribunal se determine, sobre las materias 
del Programa adjunto.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un período máximo de una hora y treinta minutos, dos 
temas, elegidos al azar, comunes para todos los aspirantes, 
de entre los comprendidos en el programa anexo: Uno corres-
pondiente al Grupo I y uno al Grupo II.

La lectura del ejercicio por los aspirantes será obligatoria 
y pública.

Tercer ejercicio. Ejercicio de Ofimática. Consistirá en 
desarrollar en la resolución por parte de los aspirantes de 
aquéllas pruebas que, por el Tribunal se determinen, en re-
lación con el manejo del Software de ofimática WordPerfect 
y Acces (procesador de textos y base de datos).

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

GRUPO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Los derechos 
y deberes fundamentales. Nociones generales.

Tema 2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones 
generales.

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: 
Estructura y disposiciones generales. Idea general de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tema 5. Régimen Local Español. Entidades que lo integran 
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 legalidad.

Tema 9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley 
y el Reglamento.

Tema 10. Formas de acción administrativa en la esfera 
local. Servicio Público. Policía.

Tema 11. Intervención administrativa en la actividad priva-
da. Especial referencia a la concesión de licencias.

Tema 12. Las Haciendas Locales: Clasificación de los 
recursos. Ordenanzas fiscales.

Tema 13. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramitación. 
Régimen jurídico del gasto público local.

MATERIAS ESPECIFICAS

GRUPO II

Tema 1. Procedimiento administrativo Local: Concepto, 
principios generales que lo inspiran y normas reguladoras. 
Dimensión temporal del procedimiento: Días y horas hábiles. 
Cómputo de plazos.

Tema 2. Las fases del procedimiento: Ordenación, instruc-
ción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 3. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 4. El acto administrativo: Conceptos y elementos. 
Clasificación de los actos administrativos. Eficacia y validez de 
los actos administrativos.

Tema 5. Funcionamiento de los órganos colegiados. Ré-
gimen de sesiones y adopción de acuerdos. Convocatoria y 
Orden del Día. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 6. Los contratos administrativos en la esfera local. 
La selección del contratista.

Tema 7. Los Bienes de las Entidades Locales, concepto y 
clases. Bienes de Dominio Público Local y bienes Patrimoniales 
de las Entidades Locales.

Tema 8. La responsabilidad de la Administración.
Tema 9. El administrador: Concepto y clases. La 

capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Admi-
nistración.

Tema 10. Los recursos administrativos. Concepto y 
clases. El recurso Potestativo de Reposición. El recurso de 
Revisión.

Tema 11. El personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas: Sus clases. Especial referencia al personal funcionario.

Tema 12. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. 
Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 13. Organización del trabajo. El trabajo en equipo. 
Introducción a la comunicación. Tipos de comunicación: So-
nora, telefónica y visual.

Tema 14. concepto de Documento y Archivo. Funciones del 
Archivo. Clases de Archivo. Especial consideración al Archivo.

Tema 15. Análisis documental: documentos oficiales. 
Formación del expediente administrativo. Documentación del 
apoyo informático. Criterios de ordenación de Archivos. El 
Archivo como fuente de información: Servicio del Archivo.

Tema 16. La informática en la Administración Pública. El 
ordenador personal: Sus componentes fundamentales.

Tema 17. La Ofimática: Especial referenca al Tratamiento 
de Textos y las Bases de Datos.

Guadalcanal, 23 de diciembre de 2005.- El Alcalde, Carmelo 
Montero Cabezas.
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SOLICITUD ANEXO I 

Modelo de Instancia

D.                                                                                                                      (Nombre y apellidos), 

mayor de edad,con DNI núm.                                 , sexo                           ,

con domicilio a efecto de notificaciones en                                                                        , (C/; Municipio; Provincia; CP)

Tlfno.                               , y Fax.                               .

Enterado de la convocatoria para cubrir una plaza vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalcanal

(Sevilla), denominación; Arquitecto, Categoría: Técnico Superior, Grupo A; cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm.         ,

de fecha                               .

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente; para lo cual declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se

establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias; para participar

en las oportunas pruebas selectivas.

En                                     , a                 de                                      200   

Fdo                                       

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL (SEVILLA)
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SOLICITUD ANEXO II 

Modelo de Instancia

D.                                                                                                                                          (Nombre y apellidos), 

mayor de edad, con DNI núm.                                            , sexo                             ,

con domicilio a efecto de notificaciones en                                                                             , (C/; Municipio; Provincia; CP)

Tlfno.                       , y Fax.                        .

Enterado de la convocatoria para cubrir plazas vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla),

pertenecientes a la Escala Básica, Categoría de Policía, Grupo C; y cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm.              ,

de fecha                              .

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente; para lo cual declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se

establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias; para participar

en las oportunas pruebas selectivas.

En                            , a                 de                              200          

Fdo                                       

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL (SEVILLA)
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SOLICITUD ANEXO III 

Modelo de Instancia

D.                                                                                                                              (Nombre y apellidos), 

mayor de edad, con DNI núm.                           , sexo                                ,

con domicilio a efecto de notificaciones en                                                                        , (C/; Municipio; Provincia; CP)

Tlfno.                       , y Fax.                        .

Enterado de la convocatoria para cubrir una plaza vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalcanal 

(Sevilla), perteneciente a la Escala Básica, Categoría de Oficial, Grupo C; cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm.         , 

de fecha                   .

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente; para lo cual declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se 

establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias; para 

participar en las oportunas pruebas selectivas.

Asimismo, declaro que los méritos que se alegan y justifican documentalmente para que puedan ser valorados en la fase de 

Concurso son los que aparecen detallados en el Anexo III de Autobaremación.

En                            , a          de                              200    

Fdo                                       

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL (SEVILLA)
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SOLICITUD ANEXO IV 

Modelo de Instancia

D.                                                                                                                       (Nombre y apellidos), mayor de edad, 

con DNI núm.                                    , sexo                          ,

con domicilio a efecto de notificaciones en                                                                        , (C/; Municipio; Provincia; CP)

Tlfno.                       , y Fax.                        .

Enterado de la convocatoria para cubrir una plaza vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalcanal 

(Sevilla), perteneciente a la Categoría de Administrativo, Grupo C; cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm.         , 

de fecha                          .

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente; para lo cual declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se 

establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias; para 

participar en las oportunas pruebas selectivas.

Asimismo, declaro que los méritos que se alegan y justifican documentalmente para que puedan ser valorados en la fase de 

Concurso son los que aparecen detallados en el Anexo IV de Autobaremación.

En                            , a          de                              200    

Fdo                                       

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL (SEVILLA)
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SOLICITUD ANEXO V 

Modelo de Instancia

D.                                                                                                                   (Nombre y apellidos), mayor de edad, 

con DNI núm.                                    , sexo                     ,

con domicilio a efecto de notificaciones en                                                                       , (C/; Municipio; Provincia; CP)

Tlfno.                       , y Fax.                        .

Enterado de la convocatoria para cubrir una plaza vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalcanal 

(Sevilla), perteneciente a la Categoría de Auxiliar Administrativo, Grupo D; cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm.         ,

de fecha                   .

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente; para lo cual declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se 

establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias; para 

participar en las oportunas pruebas selectivas.

En                            , a          de                              200    

Fdo                                       

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL (SEVILLA)
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AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

ANUNCIO de bases.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nue-
va redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, ha 
decretado la aprobación de las bases que han de regir en la 
convocatoria de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, 
que a continuación se expresa:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION POR PROMOCION IN-
TERNA, DOS PLAZAS DE LA CATEGORIA DE OFICIAL DE LOS 
CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA, VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE 

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

B A S E S

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 promoción interna y a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición de dos plazas vacantes en la plantilla 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con el 
Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2005.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, 
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, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2002.

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 ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
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 ingreso, la promo-
ción interna y la movilidad a las distintas categorías 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 vigentes 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 funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, 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.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio 
activo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Policía 
Local de Los Barrios (Cádiz), en la categoría inmediata anterior 
a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en 
que haya permanecido en la situación de segunda actividad 
por causa de embarazo.

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

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

Los expresados requisitos deberán acreditarse documental-
mente junto con la presentación de las solicitudes por parte de 
los aspirantes, en la forma que a continuación se expresa:

- Los requisitos relativos a los apartados a) y c) antece-
dentes, mediante certificación del Ayuntamiento que acredite 
la antigüedad y la carencia de faltas graves o muy graves en 
su expediente personal.

- El requisito del apartado b), mediante copia compulsada 
de la titulación académica alegada. Los aspirantes que indi-
quen estudios equivalentes a los específicamente señalados, 
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles 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 de este 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de 
concurso.

4.3. 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 Admi-
nistrativo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 15 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.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles 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, previa resolución que se dictará 
al efecto de conformidad con lo establecido 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, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando el plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.


