SUMARIO
(Continuación del fascículo 1 de 2)

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
PÁGINA

AYUNTAMIENTOS
Anuncio de 26 de abril de 2007, del Ayuntamiento
de Albolote, de bases para la selección de Personal
Laboral.

115

Anuncio de 2 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Albolote, de bases para la selección de Personal
Laboral.

119

Anuncio de 23 de abril de 2007, del Ayuntamiento de
Alfarnatejo, de bases para la selección de Personal
Funcionario.

121

Anuncio de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre, de bases para la selección
de Personal Laboral.

124

Anuncio de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Almonte, de bases para la selección de Oficiales de Policía Local.

127

Anuncio de 8 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Almonte, de bases para la selección de Policías
Locales.

134

Anuncio de 18 de abril de 2007, del Ayuntamiento de El
Padul, de bases para la selección de Policías Locales.

142

Anuncio de 18 de abril de 2007, del Ayuntamiento
de El Padul, de bases para la selección de Oficial
de la Policía Local.

148

Anuncio de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento
de Encinas Reales, de bases para la selección de
Personal Laboral.

152

Anuncio de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Fuente de Piedra, de bases para la selección de
Policía Local.

159

Anuncio de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de
Los Barrios, de bases para la selección de Director
de Escuela de Policía Local.

166

Número formado por dos fascículos
Lunes, 4 de junio de 2007
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Año XXIX

Número 109 (2 de 2)
Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

Página núm. 114

Anuncio de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Molares, de bases para la selección de
Policías Locales.

BOJA núm. 109

Sevilla, 4 de junio 2007

172

Anuncio de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Marchena, de bases para la selección de Arquitecto Municipal.

193

Anuncio de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Molares, de bases para la selección de
Oficial de la Policía Local.

179

Anuncio de 11 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Ronda, Patronato Deportivo Municipal de bases
para la selección de Personal Laboral.

198

Anuncio de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Molares, de bases para la selección de
Personal Funcionario.

182

Anuncio de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Ronda, Patronato Municipal Sociocultural, de
bases para la selección de Personal Laboral Fijo.

201

Anuncio de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Torrox, de bases para la selección de Policías
Locales.

208

Anuncio de 15 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Málaga, del Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga», de bases para la selección
de Personal Laboral.

188

Sevilla, 4 de junio 2007

BOJA núm. 109

Página núm. 115

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 26 de abril de 2007, del Ayuntamiento
de Albolote, de bases para la selección de Personal
Laboral.
Por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Albolote, en sesión de fecha 19.4.07, se aprobaron las siguientes
bases:
I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad mediante promoción interna de las plazas que se
relacionan en el anexo de las presentes bases mediante el sistema se concurso-oposición de méritos, vacantes en la plantilla
del personal laboral de este Ayuntamiento de Albolote, con
las retribuciones establecidas en la normativa legal vigente, y
correspondientes a las Oferta Pública de Empleo de 2007.
II. Requsitos de los/as aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Ser personal laboral fijo del Ayuntamiento de Albolote,
y haber prestado servicios efectivos durante al menos dos
años, como personal laboral fijo en las categorías profesionales
siguientes:
- Para las plazas que se convocan del grupo C: haber
prestado servicios en plazas del Grupo D reconocidas en el
art. 13 del referido convenio de Personal Laboral.
- Para las plazas que se convocan del grupo D: haber
prestado servicios en plazas del Grupo E reconocidas en el
art. 13 del referido convenio de Personal Laboral.
b) Estar en posesión del título que se exige en cada uno
de los anexos para cada una de las plazas que son objeto de
la convocatoria.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias.
Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad
de condiciones que los/as demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas y funciones que correspondan. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia,
el Tribunal adaptará, en lo posible, el tiempo y medios de
realización de las pruebas, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades.
III. Solicitudes y documentación a presentar.
Los/as aspirantes deberán presentar instancias dirigidas al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albolote y se presentarán en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento
o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales contando
a partir del siguiente día de la publicación de la convocatoria
en el BOE, habiéndose publicado las bases previamente en el
BOP y en el BOJA.

Se acompañarán a la solicitud fotocopia compulsada del
DNL, asimismo, y en su caso deberán adjuntarse los correspondientes justificantes en original o fotocopias compulsadas
de los méritos que se aleguen.
Para ser admitido/a en esta convocatoria bastará que
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de
la misma, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo
concedido para la presentación de las instancias, así como
copia que acredite el abono de los derechos de examen que
corresponda a cada una de las plazas y que según Ordenanza
municipal de este Ayuntamiento son los que siguen:
- Grupo C: 20 euros.
- Grupo D: 15 euros.
IV. Admisión de candidatos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Sr.
Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de 10 días,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, que se hará pública en el BOP y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 5 días
a efectos de reclamación.
Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva; en dicha resolución, que se hará pública asimismo
en la forma indicada se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de la entrevista así como la composición del
Tribunal.
V. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará compuesto por:
Presidente/a: El/la de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.
Vocales:
- Un/a representante designado por cada grupo político
municipal.
- Un/a representante designado por la Comunidad Autónoma.
- El/la Jefe/a de servicio o en su caso Técnico/a experto/a,
designado/a por la Corporación.
- Dos representantes sindicales designados por el Comité de Empresa del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Albolote.
Secretario/a: El/la de la Corporación, o funcionario/a en
quien delegue, con voz pero sin voto.
Deberá designarse suplentes para cada uno de los miembros del Tribunal.
Todos los miembros del Tribunal, excepto el/la Secretario/a, tendrán voz y voto.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin asistencia,
al menos de la mitad más uno de los miembros titulares o
suplentes indistintamente, teniendo competencia y plena autoridad para resolver cuantas dudas o reclamaciones puedan
originarse respeto de la interpretación o aplicación de las
Bases y, además, decidirá lo que debe hacerse en los casos
no previstos en las mismas.
Todos/as los/as Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a la plaza convocada.
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En el caso que no se halle presente el/la Presidente/a del
Tribunal, asumirá las funciones del/a Presidente/a el/la Vocal
de mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a Secretario/a
en caso de ausencia de éste/a.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a aquéllos cuando
concurran algunas de las circunstancias previstas en la legislación vigente.
En las pruebas que se estimen convenientes, el tribunal
podrá recabar la colaboración de asesores/as especialistas
para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores/as se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de Selección.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán las asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos
de Selección.
VI. Comienzo y desarrollo de la selección.
El lugar, día y hora de realización de las pruebas, se
determinará en la Resolución de la Alcaldía por la que se
aprueba la lista definitiva de los/as aspirantes admitidos/as
y excluidos/as, que se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en los Medios de Comunicación Locales.
Asimismo deberá hacerse público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con al menos 5 días de antelación de la fecha
de realización de la entrevista, las puntuaciones obtenidas
en la baremación de los méritos presentados.
Los/as aspirantes deberán concurrir a la celebración de las
pruebas provistos de su DNI, quedando automáticamente excluidos/as de las mismas quienes no lo hicieran, salvo circunstancias de fuerza mayor acreditados conforme a derecho.
En cualquier momento del proceso selectivo, si los
miembros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a
de los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos por la convocatoria, previa audiencia y constatación, deberá proponerse su exclusión al/la Presidente/a del
Tribunal.
VII. Sistema de selección y calificacion.
El sistema de selección será el concurso-oposición de
conformidad con lo establecido en los anexos siguientes.
VIII. Puntuación y presentacion de documentos.
Terminada la calificación de los aspirantes, la cual será
la suma de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases
del proceso, los Tribunales publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento la calificación final y la relación de los/as
aspirantes propuestos/as por orden de puntuación final.
El número de aspirantes propuestos/as no podrá rebasar
el numero de plazas convocadas.
Seguidamente, los Tribunales remitirán los expedientes
al Sr. Alcalde junto con la relación de aprobados/as para que
éste, a su vez, ejecute los actos necesarios para que los/as
mismos/as acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda, mediante la presentación de los
documentos pertinentes, en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde que se haga pública en el tablón de anuncios
la relación de aprobados/as.
Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la
documentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser
contratados/as, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.
Terminado el proceso selectivo, el/la aspirante propuesto/a una vez aportados los documentos a que se refiere el
párrafo anterior, será contratado/a como trabajador/a fijo/a
de la plantilla del Ayuntamiento de Albotote.

Sevilla, 4 de junio 2007

IX. Incidencias.
El Tribunal resolverá las cuestiones inherentes al proceso selectivo no previstas expresamente en estas Bases, de
conformidad en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Común, y sus modificaciones por la Ley 4/1999.
X. Impugnación.
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos
se deriven de éstas y las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en
la forma establecidas por la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XI. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, la Ley 30/1984 de 2 de agosto, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 364/1995 de 10
de marzo y demás normas de pertinente aplicación.
ANEXO I
1.º Plaza Educador/a.
Número de Vacantes: 5 (jornada completa).
Grupo: C.
Titulación: Estar en posesión de cualquiera de los siguientes Títulos: Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico
Especialista en Educación Infantil o Jardín de Infancia.
El proceso selectivo constará de dos fases diferenciadas;
primero se celebrará la fase de concurso y después la de oposición. La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tiene carácter eliminatorio y consistirá en valorar determinadas
condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia,
adecuados y acreditados documentalmente por los aspirantes,
de acuerdo con el baremo siguiente, y no podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
BAREMACIÓN CONCURSO
Fase 1.ª Valoración de méritos alegados por los/as aspirantes:
Experiencia Profesional:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública Local, en plaza o puesto de Educador/a
Infantil, acreditado mediante la correspondiente certificación
expedida por el Organismo competente: 0,10 puntos.
5. Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública distinta de la Administración Pública
Local, en plaza o puesto de Educador/a Infantil, acreditado
mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente: 0,05 puntos.
6. Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas en plazas o puesto de Educador/a Infantil,
acreditado a través certificado de empresa, certificado de Contrato visado por el INEM y certificado de vida laboral expedido
por la Seguridad Social: 0,02.
Como máximo se podrán obtener en la experiencia profesional 5,5 puntos.
Cursos, Seminarios, Congresos y jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Seminarios,
Congresos y Jornada de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones públicas u homologadas oficialmente
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para la impartición de actividades formativas, incluidas todas
las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar
en el puesto de trabajo:
a) De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
b) De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
c) De 35 a 49 horas: 0,25 puntos.
d) De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
e) Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquéllos en los que no se acrediten debidamente las
horas, no serán tenidos en cuenta. Como máximo se podrán
obtener 2,00 puntos.
Fase de oposición.
Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 30 preguntas como mínimo, con 3 respuestas
alternativas sobre el contenido del temario que figura como
a continuación.
Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes
dispondrán de un tiempo de 1 hora.
El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el
ejercicio.
En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.
La puntuación definitiva del concurso-oposición será el
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases
de oposición y concurso.
TEMARIO
Tema 1. Desarrollo y diseño del currículo.
Tema 2. La Programación: Principios Psicopedagógicos
y didácticos.
Tema 3. Objetivos, contenidos y metodología para niños
de 0-3 años.
Tema 4. Desarrollo social y afectivo en los niños de 0-3
años. La Psicomotricidad.
Tema 5. Ámbitos de socialización: La familia, la escuela
y los iguales.
Tema 6. La función del técnico especialista en Jardín de
Infancia. En el desarrollo afectivo social.
Tema 7. Intervención con la familia.
Tema 8. Hábitos de salud, alimentación, higiene y sueño.
Tema 9. Evaluación de hábitos de autonomía personal y
entrenamiento en la escuela.
Tema 10. El desarrollo del leguaje en la infancia. Comprensión, expresión y comunicación.
Tema 11. Estrategias de actuación y recursos para desarrollar el lenguaje infantil.
Tema 12. El valor del cuento como recurso educativo.
Tema 13. El proceso de enseñanza y aprendizaje en el 1.º
ciclo de educación infantil.
Tema 14. La observación experimentación como metodología básica.
Tema 15. La metodología del Juego. Materiales y recursos.
Tema 16. La organización de los espacios y los tiempos.
Rincones, zonas de juegos y descanso.
Tema 17. Ritmos y rutinas cotidianas: Criterios para una
adecuada distribución.
Tema 18. La atención a la diversidad. Alumnos con necesidades educativas específicas.
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2.º Plaza Ordenanza Notificador
Número de Vacantes: 1 (jornada completa).
Grupo: D.
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer Grado o equivalente.
El proceso selectivo constará de dos fases diferenciadas;
primero se celebrará la fase de concurso y después la de oposición. La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tiene carácter eliminatorio y consistirá en valorar determinadas
condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia,
adecuados y acreditados documentalmente por los aspirantes,
de acuerdo con el baremo siguiente y no podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Baremación concurso.
7. Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública Local, en plaza o puesto de Ordenanza
Notificador, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el Organismo competente: 0,10 puntos.
8. Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública distinta de la Administración Pública
Local, en plaza o puesto de Ordenanza Notificador, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente: 0,05 puntos.
9. Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas en plazas o puesto de Ordenanza Notificadorl, acreditado a través certificado de empresa, certificado
de Contrato visado por el INEM y certificado de vida laboral
expedido por la Seguridad Social: 0,02.
Como máximo se podrán obtener en la experiencia profesional 5,50 puntos.
Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
- Por la participación como asistente en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornada de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones públicas u homologadas oficialmente
para la impartición de actividades formativas, incluidas todas
las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos
de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar
en el puesto de trabajo:
- De duración superior a 50 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,35 puntos.
- De 20 a 34 horas: 0,25
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquéllos en los que no se acrediten debidamente las
horas, no serán tenidos en cuenta. Como máximo se podrán
obtener 2,00 puntos.
Fase de oposición.
Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 30 preguntas como mínimo, con 3 respuestas alternativas sobre el contenido del temario que figura a continuación.
Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes
dispondrán de un tiempo de 1 hora.
El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto
práctico determinado por el Tribuanal inmediatamente de su
realización, relacionado con las tareas propias de la plaza, y
en el tiempo que determine el Tribunal.
Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el
ejercicio.
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De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la nota
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por
el resto del Tribunal.
El resultado final de la fase de oposición se obtendrá de la
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de las pruebas puntuables realizadas.
En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.
La puntuación definitiva del concurso-oposición será el
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases
de oposición y concurso.
TEMARIO
Tema 1. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.
Competencias municipales.
Tema 2. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde.
Elección y atribuciones.
Tema 3. El Pleno. Atribuciones.
Tema 4. La Junta de Gobierno Local y los Tenientes de
Alcalde.
Tema 5. Órganos complementarios. Régimen de los municipios de gran población. El Concejo Abierto.
Tema 6. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
Tema 7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades.
Comarcas u otras Entidades que agrupen a varios Municipios.
Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial
inferior al municipal.
2.º Plazas Conserjes
Número de Vacantes: 3 (jornada completa).
Grupo: D.
Titilación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer Grado o equivalente.
El proceso selectivo constará de dos fases diferenciadas;
primero se celebrará la fase de concurso y después la de oposición. La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tiene carácter eliminatorio y consistirá en valorar determinadas
condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia,
adecuados y acreditados documentalmente por los aspirantes,
de acuerdo con el baremo siguiente y no podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
BAREMACIÓN CONCURSO
11. Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública Local, en plaza o puesto de Conserje,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo competente: 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública distinta de la Administración Pública
Local, en plaza o puesto de Conserje, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,05 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en Empresas Privadas en plazas o puesto de Conserje, acreditado a
través certificado de empresa, certificado de Contrato visado
por el INEM y certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social: 0,02.
Como máximo se podrán obtener en la experiencia profesional 5,50 puntos.
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Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por la participación como asistente en Cursos, Seminarios,
Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones públicas u homologadas oficialmente para la
impartición de actividades formativas, incluidas todas las acciones
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación
directa con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo:
- De duración superior a 50 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,35 puntos.
- De 20 a 34 horas: 0,25.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquéllos en los que no se acrediten debidamente las horas,
no serán tenidos en cuenta.
Como máximo se podrán obtener 2,00 puntos.
Fase de oposición.
Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 30 preguntas como mínimo, con 3 respuestas alternativas sobre el contenido del temario que figura a continuación.
Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes
dispondrán de un tiempo de 1 hora.
El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto
práctico determinado por el Tribuanal inmediatamente de su
realización, relacionado con las tareas propias de la plaza, y
en el tiempo que determine el Tribunal.
Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el
ejercicio.
De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la nota
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por el
resto del Tribunal. El resultado final de la fase de oposición se
obtendrá de la media aritmética de las puntuaciones obtenidas
en el conjunto de las pruebas puntuables realizadas.
En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.
La puntuación definitiva del concurso-oposición será el
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases
de oposición y concurso.
TEMARIO
Tema 1. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.
Competencias municipales.
Tema 2. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde.
Elección y atribuciones.
Tema 3. El Pleno. Atribuciones.
Tema 4. La Junta de Gobierno Local y los Tenientes de
Alcalde.
Tema 5. Órganos complementarios. Régimen de los municipios de gran población. El Concejo Abierto.
Tema 6. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
Tema 7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas
u otras Entidades que agrupen a varios Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento en
Albolote, 26 de abril de 2007.- El Alcalde-Presidente, Vicente
M. Ballesteros Alarcón.
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ANUNCIO de 2 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Albolote, de bases para la selección de Personal
Laboral.
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de abril de
2007, se han aprobado las siguientes bases:
I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad mediante promoción interna de las plazas que se relacionan en el anexo de las presentes bases mediante el sistema
de concurso de méritos, vacantes en la plantilla del personal
laboral de este Ayuntamiento de Albolote, con las retribuciones
establecidas en la normativa legal vigente, y correspondientes
a la Oferta Pública de empleo de 2007.
II. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Ser personal laboral fijo del Ayuntamiento de Albolote,
y haber prestado servicios efectivos durante al menos dos
años, como personal laboral fijo en las categorías profesionales
siguientes:
- Para las plazas que se convocan del grupo C: haber
prestados servicios en plazas dél Grupo D reconocidas en el
art. 13 del referido convenio de Personal Laboral.
b) Estar en posesión del título que se exige en el anexo para
cada una de las plazas que son objeto de la convocatoria.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias.
Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad
de condiciones que los/as demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas y funciones que correspondan. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia,
el Tribunal adaptará, en lo posible, el tiempo y medios de
realización de las pruebas, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades.
III. Solicitudes y documentación a presentar.
Los/as aspirantes deberán presentar instancias dirigidas al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albolote y se presentarán en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento
o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales contando
a partir del siguiente día de la publicación de la convocatoria
en el BOE, habiéndose publicado las bases previamente en el
BOP y en el BOJA.
Se acompañarán a la solicitud fotocopia compulsada del
DNI, asimismo, y en su caso deberán adjuntarse los correspondientes justificantes en original o fotocopias compulsadas
de los méritos que se aleguen.
Para ser admitido/a en esta convocatoria bastará que
los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la misma, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo concedido para la presentación de las instancias,
así como copia que acredite el abono de los derechos de
examen que corresponda a cada una de las plazas y que
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según Ordenanza municipal de este Ayuntamiento son los
que siguen:
- Grupo C: 20 euros.
IV. Admisión de candidatos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Sr.
Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de 10 días,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, que se hará pública en el BOP y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 5 días
a efectos de reclamación.
Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva; en dicha resolución, que se hará pública asimismo
en la forma indicada se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de la entrevista así como la composición del
Tribunal.
V. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará compuesto por:
Presidente/a: El/la de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.
Vocales:
- Un/a representante designado por cada grupo político
municipal.
- Un/a representante designado por la Comunidad Autónoma.
- El/la Jefe/a de servicio o en su caso Técnico/a experto/a,
designado/a por la Corporación.
- Dos representantes sindicales designados por el Comité de Empresa del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Albolote.
Secretario/a: El/la de la Corporación, o funcionario/a en
quien delegue, con voz pero sin voto.
Deberá designarse suplentes para cada uno de los miembros del Tribunal.
Todos los miembros del Tribunal, excepto el/la Secretario/a, tendrán voz y voto.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin asistencia,
al menos de la mitad más uno de los miembros titulares o
suplentes indistintamente, teniendo competencia y plena autoridad para resolver cuantas dudas o reclamaciones puedan
originarse respeto de la interpretación o aplicación de las
Bases y, además, decidirá lo que debe hacerse en los casos
no previstos en las mismas.
Todos/as los/as Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a la plaza convocada.
En el caso que no se halle presente el/la Presidente/a del
Tribunal, asumirá las funciones del/a Presidente/a el/la Vocal
de mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a Secretario/a
en caso de ausencia de éste/a.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a aquéllos cuando
concurran algunas de las circunstancias previstas en la legislación vigente.
En las pruebas que se estimen convenientes, el Tribunal
podrá recabar la colaboración de asesores/as especialistas
para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores/as se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de Selección.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán las asistencias por
la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de Selección.
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VI. Comienzo y desarrollo de la selección.
El lugar, día y hora de realización de las entrevistas,
se determinará en la resolución de la Alcaldía por la que se
aprueba la lista definitiva de los/as aspirantes admitidos/as
y excluidos/as, que se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en los Medios de Comunicación Locales.
Asimismo deberá hacerse público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con al menos 5 días de antelación de la fecha
de realización de la entrevista, las puntuaciones obtenidas en
la baremación de los méritos presentados.
Los/as aspirantes deberán concurrir a la celebración de
las entrevistas provistos de su DNI, quedando automáticamente excluidos/as de las mismas quienes no lo hicieran,
salvo circunstancias de fuerza mayor acreditados conforme
a derecho.
En cualquier momento del proceso selectivo, si los miembros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la convocatoria, previa audiencia y constatación, deberá
proponerse su exclusión al/la Presidente/a del Tribunal.
VII. Sistema de selección y calificacion.
El sistema de selección será el concurso-oposición de
conformidad con lo establecido en los anexos siguientes.
VIII. Puntuacion y presentacion de documentos.
Terminada la calificación de los aspirantes, la cual será la suma
de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases del proceso,
los Tribunales publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
la calificación final y la relación de los/as aspirantes propuestos/as
por orden de puntuación final.
El número de aspirantes propuestos/as no podrá rebasar
el numero de plazas convocadas.
Seguidamente, los Tribunales remitirán los expedientes
al Sr. Alcalde junto con la relación de aprobados/as para que
éste, a su vez, ejecute los actos necesarios para que los/as
mismos/as acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda, mediante la presentación de los
documentos pertinentes, en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde que se haga pública en el tablón de Anuncios
la relación de aprobados/as.
Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la
documentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser
contratados/as, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.
Terminado el proceso selectivo, el/la aspirante propuesto/a una vez aportados los documentos a que se refiere el
párrafo anterior, será contratado/a como trabajador/a fijo/a
de la plantilla del Ayuntamiento de Albolote.
IX. Incidencias.
El Tribunal resolverá las cuestiones inherentes al proceso selectivo no previstas expresamente en estas Bases, de
conformidad en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Común, y sus modificaciones por la Ley 4/1999.
X. Impugnación.
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos
se deriven de éstas y las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en
la forma establecidas por la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XI. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la Ley 30/1984 de 2 de
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agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo y demás normas de pertinente
aplicación.
ANEXOS
1.º Plaza: Especialistas
Número de Vacantes: 11 (jornada completa).
Grupo: C.
Titulación: Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, FPII, o equivalente.
El proceso selectivo constará de dos fases diferenciadas;
primero se celebrará la fase de concurso y después la de
oposición. La fase de concurso será previa a la de oposición, no tiene carácter eliminatorio y consistirá en valorar
determinadas condiciones de formación, méritos o niveles
de experiencia, adecuados y acreditados documentalmente
por los aspirantes, de acuerdo con el baremo siguiente, y
no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición.
BAREMACIÓN CONCURSO
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspirantes:
Experiencia Profesional:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública Local, en plaza o puesto de Educador/a
Infantil, acreditado mediante la correspondiente certificación
expedida por el Organismo competente: 0,10 puntos.
5. Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública distinta de la Administración Pública
Local, en plaza o puesto de Educador/a Infantil, acreditado
mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente: 0,05 puntos.
6. Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas en plazas o puesto de Educador/a Infantil,
acreditado a través certificado de empresa, certificado de Contrato visado por el INEM y certificado de vida laboral expedido
por la Seguridad Social: 0,02.
Como máximo se podrán obtener en la experiencia profesional 5,5 puntos.
Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por la participación como asistente en Cursos, Seminarios,
Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones públicas u homologadas oficialmente
para la impartición de actividades formativas, incluidas todas
las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar
en el puesto de trabajo:
a) De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
b) De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
c) De 35 a 49 horas: 0,25 puntos.
d) De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
e) Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquéllos en los que no se acrediten debidamente las
horas, no serán tenidos en cuenta. Como máximo se podrán
obtener 2,00 puntos.
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Fase de oposición.
Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 30 preguntas como mínimo, con 3 respuestas alternativas sobre el contenido del temario que figura a
continuación.
Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes
dispondrán de un tiempo de 1 hora.
El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto
práctico determinado por el Tribunal inmediatamente de su
realización, relacionado con las tareas propias de la plaza, y
en el tiempo que determine el Tribunal.
Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el
ejercicio.
De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la nota
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por
el resto del Tribunal.
El resultado final de la fase de oposición se obtendrá de la
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de las pruebas puntuables realizadas.
En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.
La puntuación definitiva del concurso-oposición será el
resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases
de oposición y concurso.
TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y principios generales. Los derechos fundamentales en la
Constitución española.
Tema 2. La organización del Estado en la Constitución:
La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del
Pueblo y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial.
Tema 3. El Gobierno y la Administración. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los Estatutos de
Autonomía.
Tema 4. El Régimen Local Español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones entre Entes Territoriales.
La Autonomía Local.
Tema 5. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.
Competencias municipales.
Tema 6. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde.
Elección y atribuciones.
Tema 7. El Pleno. Atribuciones.
Tema 8. La Junta de Gobierno Local y los Tenientes de
Alcalde.
Tema 9. Órganos complementarios. Régimen de los municipios de gran población. El Concejo Abierto.
Tema 10. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
Tema 11. Otras Entidades Locales. Mancomunidades.
Comarcas u otras Entidades que agrupen a varios Municipios.
Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial
inferior al municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento en
Albolote, 2 de mayo de 2007.- El Alcalde-Presidente, Vicente
M. Ballesteros Alarcón.
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ANUNCIO de 23 de abril de 2007, del Ayuntamiento
de Alfarnatejo, de bases para la selección de Personal
Funcionario.
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN
DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE ACUERDO CON LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DEL AÑO 2007 DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO, PROVINCIA DE MÁLAGA
Las presentes bases se redactan de conformidad con la
oferta de empleo público aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de febrero 2007 y publicada en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 7 de abril de 2007, y conforme
al artículo 21 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local,
el Sr. Alcalde, mediante Resolución de fecha 20.4.2007
ha prestado aprobación de las bases que se transcriben a
continuación:
Primera. Características de las plazas.
1. Descripción de las plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
régimen funcionario de las siguientes plazas:
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D.
Clasificación: Escala Administración General, subescala:
Auxiliar.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar.
2. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se ajustará a la Ley 30/1984, y
las posteriores normas de aplicación que han modificado dicha Ley; Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; RDL 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; 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 364/95, 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 el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establece las
reglas básicas a que deben ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local.
3. Publicaciones.
La presente convocatoria y bases se publicarán en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga; además de resumen de la misma
en el Boletín Oficial del Estado. La resolución declarando
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, la
composición de los tribunales calificadores y la determinación
de los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio de
cada proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación; todas las
demás actuaciones de los tribunales hasta el fallo del proceso
se publicarán únicamente en el tablón de edictos municipal. El
día y hora del segundo ejercicio se determinará por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con un mínimo de
antelación de 48 horas.
Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadanos españoles o nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea, de acuerdo con las leyes
vigentes.
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b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la titulación que se señala en el
Anexo correspondiente a cada una de las plazas convocadas.
Los títulos tendrán carácter de mínimos, siendo válidos aquellos
otros superiores de la misma rama en su caso.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de
funciones públicas.
Tercera. Solicitudes.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General del Ayuntamiento de Alfarnatejo, en horario de 9 a 14
horas, donde serán debidamente registradas; o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC),
con el nuevo redactado introducido por la Ley 4/1999, y de
acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 772/1999 de 7 de
mayo. Las instancias presentadas en las oficinas de Correos,
se librarán en estas dependencias, antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias, en sobre abierto, para
ser fechadas y selladas las instancias por el funcionario de
Correos. Sólo así se entenderá que tuvieron su entrada el día
de su presentación en Correos. El plazo para la presentación
de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la convocatoria, y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en las presentes bases, referidos siempre
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de solicitudes. La no presentación de la solicitud en tiempo y
forma supondrá la exclusión del aspirante.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de
admisión de pruebas selectivas y abonar mediante autoliquidación los derechos de examen correspondientes. Las
tasas de derechos de examen se ingresarán en la sucursal
del Banco Santander, Alfarnatejo, a favor del Ayuntamiento
de Alfarnatejo, cuenta 0049 5366 18 2216415494, o giro
postal a favor del Ayuntamiento de Alfarnatejo. El justificante
de ingreso se adjuntará a la solicitud.
A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad o del pasaporte y del título
requerido para acceder a la convocatoria. Así mismo aportará
documentalmente mediante fotocopia compulsada de los méritos que alegue para su baremación en la fase de concurso,
conforme con el baremo recogido en el procedimiento selectivo de concurso, sin que el Tribunal calificador pueda valorar
otros méritos que los aportados en este momento, así como
resguardo de haber abonado los derechos de examen.
Si alguna solicitud adolece de algún defecto, se requerirá
al interesado a través del tablón de anuncios y del Boletín Oficial de la Provincia, para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámites,
con los efectos previsto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre ya citada.
Los méritos alegados y no justificados documentalmente
junto a la solicitud no se valorarán por el Tribunal correspondiente.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En
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dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia y se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, se concederá el plazo de 10 día hábiles para
subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones
que se puedan presentar se resolverán en el plazo de los 30
días siguientes a contar desde la presentación de las mismas.
Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución se
entenderán desestimadas.
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán
resueltas si procede, en nueva resolución por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, y se hará publica en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en la que se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, así como la composición del
Tribunal calificador. No procederá la devolución de los derechos
de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable
a los aspirantes.
Quinta. Tribunales Calificadores.
Los tribunales calificadores estarán compuestos de la
siguiente forma:
A) Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
B) Secretario: El de la Corporación o aquel otro funcionario
incluso de otra entidad local o administratición en quien se
delegue, con voz y sin voto.
Vocales:
C) Un funcionario de la Junta de Andalucía designado por
la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.
D) Tres funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional.
Los Vocales del Tribunal deberán tener titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
ingreso en las plazas convocadas. Junto a los titulares se
nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse el ejercicio de su
especialidad técnica. El Tribunal podrá actuar válidamente con
la asistencia de dos Vocales, el Presidente y el Secretario, le
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes. Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la
recusación en los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992,
ya mencionada. Los miembros de los tribunales percibirán las
asignaciones establecidas en las disposiciones de aplicación.
Los Tribunales, en su calificación final, no podrán proponer,
para su nombramiento y toma de posesión, un número de
aspirantes superior al de puestos convocados, siendo nula
de pleno derecho cualquier propuesta que contenga mayor
número que puestos convocados.
Sexta. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para la plaza convocada será el de
concurso oposición libre.
Séptima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminadas las pruebas selectivas, los tribunales elevarán
propuesta de nombramiento, al órgano competente del Ayuntamiento, no pudiendo declarar que han superado las pruebas
más aspirantes que puestos convocados.
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El aspirante propuesto presentará ante la Secretaría,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
a la relación de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del cumplimiento de
las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo
se exigen en la base segunda del presente texto, excepto los
que ya fueron presentados en el momento de presentación de
instancias. Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
el opositor/a no presentara la documentación o no reuniera los
requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas toda
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud. El orden
de actuación de los aspirantes será determinado por sorteo
que efectuará el Tribunal al efecto.
Octava. Incidencias.
Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo y no podrán proponer mayor
número de aprobados que puestos convocados.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones de los tribunales
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y en
la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su última publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía,
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, todo ello de conformidad con los artículo 109.c), 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJPAC) y arts. 8 y
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso
de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud
de silencio.
ANEXO I
Puesto: Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D.
Clasificación: Escala Administración General, subescala:
Auxiliar.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar.
Régimen: Funcionario. Titulación exigida: Graduado
Escolar o Formación Profesional de primer grado (rama administrativa) o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Derechos
de examen. 35,00 euros.
1. BAREMO
A) Formación.
A.1. Se valorará en este apartado la asistencia a cursos,
seminarios, congresos, jornadas o masters, siempre y cuando
su contenido guarde relación con las funciones asignadas al
puesto, impartidos y/o, acreditados o subvencionados por organismos públicos y/o oficiales, colegios profesionales, sindicatos
o centros docentes, valorándose del siguiente modo:
- Por cada curso de entre 4 y 14 horas: 0,25 puntos.
- Por cada curso de entre 15 y 350 horas: 1,0 punto.
- Por cada curso de más de 350 horas: 2,0 puntos.
El máximo de puntos a obtener en este apartado es de
9 puntos.
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B) Experiencia profesional.
Son considerados méritos a evaluar, siendo computados
los servicios prestados por días completos hasta el día de inicio
de presentación de instancias, los siguientes:
B.1. Por cada 30 días de servicios prestados para la Administración Local en cometidos de auxiliar administrativo o
administrativo: 0,25 puntos.
B.2. Por cada 30 días de servicios prestados para cualquier Administración Pública en cometidos del mismo grupo:
0,20 puntos.
B.3. Por cada 30 días de servicios prestados para empresas
privadas en cometidos de auxiliar administrativo: 0,15 puntos.
Los servicios prestados a tiempo parcial serán computados
en proporción a la reducción de jornada que se acredite.
La puntuación total del apartado de experiencia será la
suma de los tres apartados b.1, b.2 y b.3.siendo la puntuación
máxima por este apartado de 9 puntos.
La puntuación total de la fase de baremación, será la suma
de los apartados A y B, no pudiendo superar una puntuación
total de 18 puntos.
Los servicios prestados para la Administraciones Públicas se
acreditarán con Certificación expedida por el Secretario General
de la Corporación de que se trate o funcionario habilitado de la
Administración Pública correspondiente, los prestados para empresas privadas se acreditarán con el contrato de trabajo visado
por el INEM e Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social o cualquier otro documento oficial
de igual fuerza probatoria. No se computarán en ningún caso los
servicios prestados como funcionario de empleo.
2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios.
El primer ejercicio será de carácter teórico consistente en
contestar un cuestionario de 40 preguntas tipo test con respuestas alternativas, referidas al temario que se adjunta. Se puntuará
de 0 a 10 puntos. Cada pregunta contestada correctamente puntúa 0,25 puntos, cada pregunta incorrecta resta de la puntuación
0,25 puntos. El tiempo de duración será de una hora.
El segundo ejercicio será de tipo práctico, consistirá en una
prueba acorde con las características y funciones a desempeñar
por la categoría de la plaza convocada, concretamente con el
programa Sigep y la confección de nóminas, a determinar por el
Tribunal, el cual queda facultado para establecer la prueba y el
método de corrección de la misma, debiendo puntuarse la misma
de 0 a 12 puntos. El tiempo de duración será de dos horas.
Ambos ejercicios tendrán carácter de obligatorio y eliminatorio, y será preciso obtener al menos 5 puntos en el primer
ejercicio y 6 puntos en el segundo para no ser eliminado.
La puntuación definitiva de la fase de oposición será la
suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.
El resultado final del concurso-oposición vendrá dado por
la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso más la
suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición.
TEMARIO
Grupo I. Temas Generales
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y contenido. Los derechos y deberes fundamentales en la
Constitución española. Garantía y Suspensión. El Tribunal
Constitucional. Defensor del Pueblo.
Tema 2. Las Cortes Generales. Estructura, composición
y funciones. Gobierno y Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.
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Tema 3. La Administración Local. Entidades que comprende. Regulación actual. Órganos del municipio y sus competencias. Órganos de la provincia y sus competencias.
Tema 4. El Régimen Local español: La Ley de Bases de
régimen Local de 1985 y sus modificaciones posteriores.
Tema 5. El procedimiento administrativo: concepto y principios generales. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Referencia
a la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Tema 6. Las Haciendas Locales. Referencia a los ingresos.
Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 7. El Presupuesto de las Corporaciones Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución.
Grupo II. Temas Específicos
Tema 1. Descripción general del municipio de Alfarnatejo.
Encuadre territorial. Ubicación Geográfica y estratégica. El
Territorio Municipal. Estructura natural y funcional.
Tema 2. Asentamientos poblacionales en el Municipio
de Alfarnatejo. Evolución histórica y núcleos actuales de
población.
Tema 3. La Atención al Público. Acogida e información. Los
servicios de información y reclamación administrativa.
Tema 4. Derechos del vecino. Los derechos y los deberes de los
vecinos en el ámbito local. Información y participación ciudadana.
Tema 5. El callejero de Alfarnatejo. Edificios Públicos,
Viales Públicos.
Tema 6. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento
de Alfarnatejo.
Tema 7. Sistema Red de la Seguridad Social.
Tema 8. Programa Sialwin para registro de entrada y salida
de documentos.
Tema 9. Programas de empleo: PFEA.
Tema 10. Funcionamiento del Padrón Municipal de habitantes. Aplicaciones informáticas e intercambio de información.
Tema 11. Ordenanzas municipales vigentes en el Ayuntamiento de Alfarnatejo.
Tema 12. El Registro de documentos. El registro de documentos en la Ley 30/92. El registro de documentos en las
corporaciones locales.
Tema 13. Funcionamiento de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios.
Tema 14. Confección de contratos laborales. Modalidades.
Tema 15. Registro de Contratos On-Line. Aplicación
informática.
Tema 16. La contratación administrativa. Especial referencia al ámbito local.
Tema 17. Formación e información Censo Electoral.
Tema 18. Confección de nóminas.
Tema 19. Contratación de Personal. Proceso de Selección.
Altas y Bajas.
Tema 20. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
jurídico de los bienes de dominio público y patrimoniales.
Tema 21. Procedimiento de otorgamiento de Licencias de
Apertura de Establecimientos.
Tema 22. Disciplina Urbanística. Infracciones Urbanísticas.
Expedientes Sancionadores.
Tema 23. Procedimiento administrativo en Programas
Operativos Locales, Planes Especiales de Inversión y otros
Planes subvencionados por Diputación Provincial.
Tema 24. Convenios con la Junta de Andalucía para realización de inversiones en el municipio.
Tema 25. Programa Sigep, para confección de nóminas.
Tema 26. Programa Sialwin para Padrón Municipal de
Habitantes.
Alfarnatejo, 23 de abril de 2007.- El Alcalde, Antonio
Benítez Barroso.
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ANUNCIO de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de bases para la selección de
Personal Laboral.
La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 10 de mayo
de 2007, aprobó la convocatoria de las plazas cuyas bases se
transcriben.
BASES PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES EN PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE 2007 DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ACUERDO CON LAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
DE 2007 DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Que las presentes bases se redactan, de conformidad con
la oferta de empleo público de 2007 y su ampliación, aprobadas
por la Junta de Gobierno Local en sesiones de fechas de 26 y
31 de enero de 2007 respectivamente, se procede a la aprobación de las bases para cubrir las plazas que seguidamente
se relacionarán.
Primera. Características de las plazas.
1. Descripción de las plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en régimen de funcionario y laboral de las siguientes plazas:
Personal Laboral
A) Una plaza de Operario de Obras de titulación Certificado
de escolaridad o equivalente, correspondiente al Grupo E. El
sistema selectivo será el concurso-oposición mediante
acceso libre.
2. Normativa aplicable.
A la presente convocatoria le será de aplicación la Ley
30/1984, y las posteriores normas de aplicación que han
modificado dicha Ley.
La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en
la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, RDL 781/86, Real
Decreto 364/95, 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 el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, por el que se establece las reglas básicas a que
deben ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.
3. Publicaciones.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia,
así mismo se publicará la correspondiente convocatoria en los
mismos Boletines Oficiales, además de resumen de la misma
en el Boletín Oficial del Estado. La resolución declarando
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, la
composición de los tribunales calificadores y la determinación
de los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio de
cada proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación; todas las
demás actuaciones de los tribunales hasta el fallo del proceso
se publicarán únicamente en el tablón de edictos municipal.
Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Condiciones generales aplicables a todos los aspirantes:
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a) Ser ciudadano español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de acuerdo con las leyes vigentes.
Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de 65 años. A
las plazas de personal laboral podrán acceder los extranjeros
residentes legalmente en España, según lo dispuesto en el
artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
b) Estar en posesión de la titulación que se señala en el
Anexo correspondiente a cada una de las plazas convocadas.
Los títulos tendrán carácter de mínimos, siendo válidos aquellos otros superiores de la misma rama, en su caso. En caso
de aportar títulos superiores a los exigidos para cada proceso
selectivo, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de la fase
de baremación de cada proceso selectivo.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido condenado por delito doloso ni separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de
funciones públicas.
e) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función Pública.
Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse
el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Tercera. Solicitudes.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC),
con el nuevo redactado introducido por la Ley 4/1999, y de
acuerdo con el art. 2 del Real Decreto 772/1999 de 7 de mayo.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se librarán en estas dependencias, antes de la finalización del plazo de
presentación de instancias, en sobre abierto, para ser fechadas
y selladas las instancias por el funcionario de Correos. Sólo así
se entenderá que tuvieron su entrada el día de su presentación
en Correos. El plazo para la presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria, y se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
presentes bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de solicitudes. La no
presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la
exclusión del aspirante.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión de pruebas selectivas y abonar mediante autoliquidación
los derechos de examen que se facilitará gratuitamente en
el Servicio de Información del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las
instrucciones del Anexo 2.
A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad o del pasaporte y del título
requerido para acceder a la convocatoria. Asimismo aportará
documentalmente mediante fotocopia compulsada de los méritos que alegue para su baremación en la fase de concurso,
conforme con el baremo recogido en el procedimiento selectivo
de concurso, sin que el Tribunal Calificador pueda valorar otros
méritos que los aportados en este momento.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado a través del tablón de anuncios y del Boletín Oficial de
la Provincia, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta
o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose sin más trámites, con los efectos previstos en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia y se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se concederá el plazo de 10 días
hábiles para subsanaciones y posibles reclamaciones. Las
alegaciones que se puedan presentar se resolverán en el plazo
de los 30 días siguientes a contar desde la presentación de
las mismas. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado
resolución, las alegaciones se entenderán desestimadas.
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán
resueltas, si procede, en una nueva Resolución por la que se
aprobará la lista definitiva, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, y se hará publica en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en la que se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, así como la composición del
Tribunal Calificador.
No procederá la devolución de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión por causa imputable a los
aspirantes.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación implicará la exclusión a
tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los supuestos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Las plazas de promoción interna que quedasen descubiertas
en el presente proceso selectivo, pasarán a incrementar la
oferta de la misma plaza en turno libre.
Quinta. Tribunales Calificadores.
Los Tribunales Calificadores estarán compuestos de la
siguiente forma:
A) Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
B) Secretario: El designado a tales efectos por la Corporación
o aquél al que corresponda la suplencia, con voz y sin voto.
Vocales:
C) Tres miembros nombrados por el Presidente de la
Corporación.
D) Un representante de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.
E) Dos representantes de los trabajadores, correspondiendo un representante a cada sección sindical con representantes
en la Junta de Personal, y representantes en el Comité de
Empresa del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Los Vocales del Tribunal deberán tener titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el ingreso
en las plazas convocadas. Junto a los titulares se nombrarán
suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. El
Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con
la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse el ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de tres
Vocales, el Presidente y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y
los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del
artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada. Los miembros
de los Tribunales percibirán las asignaciones establecidas en
las disposiciones de aplicación. Los Tribunales, en su calificación final, no podrán proponer, para su contratación y toma
de posesión, un número de aspirantes superior al de puestos
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convocados, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta
que contenga mayor número que puestos convocados.
Sexta. Sistema selectivo.
Se indican en los Anexos correspondientes a las plazas
convocadas.
Séptima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminadas las pruebas selectivas, los Tribunales elevarán
propuesta de nombramiento y/o contratación según corresponda, al órgano competente del Ayuntamiento, no pudiendo
declarar que han superado las pruebas más aspirantes que
puestos convocados.
El aspirante propuesto presentará ante la Secretaría,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
a la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en el
proceso selectivo se exigen en la base segunda del presente
texto. Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el
opositor/a no presentara la documentación o no reuniera los
requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud. El orden
de actuación de los aspirantes será determinado por sorteo
que efectuará el Tribunal a tal efecto.
Octava. Incidencias.
Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso selectivo y no podrá proponer mayor número
de aprobados que puestos convocados.
En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, de 10 de marzo de 1995, y demás disposiciones
vigentes en la materia que sean de aplicación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones de los
Tribunales podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado
en virtud de silencio.
ANEXO I
Puesto: Operario de Obras.
Régimen: Laboral.
Titulación Exigida: certificado de escolaridad o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Derechos de examen: 10,00 euros.
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1. Baremo.
A) Formación:
- Por asistencia a cursos de formación de prevención de
riesgos laborales básicos del puesto convocado, y seguridad
y salud en la construcción organizados por alguna entidad
pública o privada, valorándose mediante la aplicación de la
siguiente fórmula: Número de horas lectivas por 0,15 puntos. En
caso de no venir el certificado expresado en horas, se tomará a
razón de 4 horas por día. La puntuación máxima que se podrá
obtener por este apartado será de 5 puntos.
B) Experiencia profesional:
- Por cada mes completo de servicios prestados en Administraciones públicas, en puestos de Peón Albañil, y/o Peón
de obras, se valorará a razón de 0,12 puntos por mes. La
puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado
será de 5 puntos. Para ello deberán aportar fotocopia compulsada de los contratos y de la vida laboral expedida por la
Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de que la
prestación de servicios hubiese sido a tiempo parcial, se valorará proporcionalmente al coeficiente reductor de la jornada
prestada realmente.
La puntuación total de la fase de baremación, será la suma
de los apartados A y B, no pudiendo superar una puntuación
total de 10 puntos.
2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios.
El primer ejercicio será de carácter teórico consistente
en contestar un cuestionario de 40 preguntas tipo tests con
respuestas alternativas, de las cuales 20 serán preguntas
referidas al temario que sigue más adelante, y 20 referentes
a cuestiones ortográficas y de cálculo sencillo. Se puntuará
de 0 a 10 puntos.
El segundo ejercicio será de tipo práctico, consistirá en una
prueba acorde con las características y funciones a desempeñar por la categoría de la plaza convocada, a determinar por
el Tribunal, el cual queda facultado para establecer la prueba
y el método de corrección de la misma, debiendo puntuarse
la misma de 0 a 10 puntos.
Ambos ejercicios tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, y será preciso obtener al menos 5 puntos en cada uno de
ellos para no ser eliminado.
La puntuación definitiva de la fase de oposición será la
media de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.
TEMARIO
1. La Constitución española de 1978: significado, estructura y principios generales.
2. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
3. Reposición de azulejos y baldosas.
4. Materiales utilizados en la construcción.
5. Herramientas básicas y equipos I: Herramientas utilizadas en operaciones de encofrado, herramientas utilizadas
en labores de ferralla.
6. Herramientas básicas y equipos II: Útiles de sujeción y
apoyo, herramientas utilizadas en obras de fábrica, herramientas utilizadas en aplicación de revestimientos.
7. Herramientas básicas y equipos III: Útiles de medición
y nivelación, herramientas de uso general, excavaciones.
8. Herramientas básicas y equipos IV: Transporte de materiales, herramientas de corte y desbastado, conservación de
las herramientas de albañilería.
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9. Falsos techos: método de realización.
10. Construcción de muros y tabiques. Elementos necesarios y método de realización.
3. Entrevista curricular.
El Tribunal podrá celebrar una entrevista para comprobar
los méritos alegados y acreditados por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición de una duración de hasta 15
minutos, pudiendo otorgar hasta 10 puntos en la misma. La
entrevista se ceñirá a aspectos estrictamente curriculares.
El Tribunal propondrá para contratación al aspirante que
haya obtenido mayor puntuación total, siendo ésta la suma
de las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los
apartados 1, 2 y 3.
ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en el Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre y autoliquidación de tasas de derechos de
examen y en las siguientes instrucciones particulares.
A) Para solicitudes de la plaza de Operario de Obras:
- En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará
«Operario de obras».
- En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará
con arreglo a las siguientes claves:
Letra
L

Forma de acceso
Libre
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defectuosas aquéllas que recojan la inscripción por otras causas, o la suspensión de las demandas por cualquier motivo,
entendiéndose que no reúne los requisitos exigidos para obtener
la reducción recogida en este párrafo.
La autoliquidación correspondiente a los derechos de
examen, se efectuará en la entidad colaboradora que figura
en la solicitud, en la que deberá constar que ha realizado el
correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice
el ingreso, a través de certificación mecánica y sello de la
misma.
En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a
que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Alhaurín de la Torre, 10 de mayo de 2007-. El Alcalde,
Joaquín Villanova Rueda.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Almonte, de bases para la selección de Oficiales de
Policía Local.
Don Francisco Bella Galan, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.
ANUNCIA
Por Decreto de fecha 30 de abril de 2007 se aprobaron
las Bases Generales, para la provisión mediante promoción
interna de cuatro plazas de Oficial de Policía, vacantes en la
plantilla de personal funcionario. OEP 2006.
BASES GENERALES

- En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad Convocante», se consignará «Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre».
- En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que se haya publicado la convocatoria.
- En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará
«Málaga».
- En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con minusvalía
podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.
- En el recuadro 25, apartado A, se consignará «SÍ» en
caso de aportar fotocopias compulsadas de asistencia a cursos,
seminarios, congresos, jornadas o masters.
- En el recuadro 25, apartado B, se consignará «SÍ» en
caso de aportar fotocopia compulsada de contratos y de la
vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

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 cuatro plazas de Oficial de Policía,
vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Almonte, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
30 de abril de 2007.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se 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 2006.

El importe de la tasa será de 10,00 euros. Estarán exentas las personas con grado de discapacidad igual o superior
al 33 por 100, debiendo acompañar a la solicitud certificado
acreditativo de tal condición.
Aquellos aspirantes que concurran a las pruebas selectivas de la convocatoria y que acrediten estar inscritos en el
Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo
y estén en situación de paro, tendrán una reducción en un
cincuenta por ciento de dicha tasa, siendo su cuantía 5,00
euros. La certificación relativa a la condición de demandante de
empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina
de los servicios públicos de empleo. La falta de justificación
del abono de los derechos de examen o de encontrarse en
situación de demandante de empleo y en paro, determinará
la exclusión del aspirante. La certificación debe de dejar claro
que es demandante de empleo y en situación de paro, siendo

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 promoción 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
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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 deberán 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 los Cuerpos de la Policía Local, 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, FPII, Técnico
Superior 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.
Estos requisitos deberán acreditarse en el momento de la
presentación de solicitudes.
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 convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento de Almonte.
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 de Almonte 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
Administrativo Común.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a 50 euros, cantidad que podrá ser abonada
en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento de Almonte
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.
La falta de justificación del abono, en tiempo y forma,
de los derechos de examen determinará la exclusión del/a
aspirante.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 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 solicitud, 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
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declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 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 admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal.
3. Un representante designado por el titular de la Alcaldía.
4. Un representante designado por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
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.
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7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de
un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45%
de la puntuación máxima prevista en la fase de 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 movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las
presentes Bases.
8.2. Segunda fase. Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de
conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito, de dos temas de los cuatro
extraídos al azar por el Tribunal, del temario de la convocatoria; y
la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en el teórico y otros 5 en la resolución
práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para
su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
8.3. Tercera fase. Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
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 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 las fases del concurso-oposición.
9. Relación de aprobados de las fases del concursooposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
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dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves
en su expediente personal.
No se presentarán los documentos que anteriormente se
acreditaron con la presentación de la solicitud.
10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso
de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y
derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, 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.
11.4. 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.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 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
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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.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de
concurso oposición y curso de capacitación.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior,
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS
A) Baremo para la fase de concurso.
Cuando el procedimiento de selección sea concurso-oposición, la fase de concurso se regirá por el siguiente baremo
de méritos:
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, Arquitecto 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
categoría 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 superior 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
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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 Formación 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 «asistencia» 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 período 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 impartidos 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.
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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 distintivo 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.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º
2.º
3.º
4.º

Formación.
Antigüedad.
Otros méritos.
Titulaciones académicas.
ANEXO II
Temario

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho 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
inviolabilidad 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.
2. 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.
3. 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.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales. El Municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La Provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y
funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La comisión
de gobierno. Otros órganos municipales.
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6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones
y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad
ambiental, residuos y disciplina ambiental.
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. 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.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad,
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
graves, menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren
precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
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32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33. 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.
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34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados;
técnicas de dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología
policial. Normas que la establecen.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA
(PROMOCIÓN INTERNA)

Don/Doña ........................................................................, mayor de edad, con DNI núm. .......................... y domicilio en ................
...................................................................., calle ....................................... núm. ......................, teléfono ............................., por medio del
presente comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

1. Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Policía Local (turno libre), vacantes en
la plantilla de personal funcionario, Grupo de Clasificación C.
2. Que quien suscribe está interesado en participar como aspirante a las pruebas selectivas objeto de la convocatoria, cuyas
bases acepta, y a cuyos efectos adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación, que se señala con X en el recuadro:
Fotocopia compulsada del DNI, o documento identificativo similar.
Documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria.
Fotocopia compulsada de los cursos y diplomas a valorar en la fase de concurso.
3. Que quien suscribe, manifiesta reunir al momento de la presentación de esta solicitud, los requisitos señalados para los
aspirantes en la presente convocatoria y que en caso de superar las pruebas selectivas y ser propuesto para la contratación acreditaré en tiempo y forma.
Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITA

Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al mismo se adjuntan, y por formulada
solicitud para participar como aspirante en las pruebas selectivas a que anteriormente se hace referencia.

Almonte, a ....... de .................... de 200....

Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte
Lo que se hace público para general conocimiento
Almonte, 7 de mayo de 2007.- El Alcalde-Presidente, Francisco Bella Galán.
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ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Almonte, de bases para la selección de Policías
Locales.
Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.
ANUNCIA
Por Decreto de fecha 30 de abril de 2007 se aprobaron
las Bases Generales, para la provisión mediante promoción
interna de cuatro plazas de Policía, vacantes en la plantilla de
personal funcionario. OEP 2006.
BASES GENERALES
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 turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 30 de abril de 2007.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, 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 2006.
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 promoción 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 deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
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c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
junto con la solicitud de convocatoria, salvo el de estatura,
que lo será en la prueba de examen médico.
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 convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento de Almonte, junto con la documentación
correspondiente.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Almonte 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
Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 50 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.
La falta de justificación del abono, en tiempo y forma,
de los derechos de examen determinará la exclusión del/a
aspirante.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 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 solicitud, 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 excluidos 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 admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando apro-
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bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal.
3. Un representante nombrado por la Alcaldía-Presidencia.
4. Un representante nombrado por la Alcaldía-Presidencia.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará, si fuera necesario.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
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.
7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
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8.1. Primera fase. Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad
de la selección.
8.1.1. 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 Anexo I 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 aspirantes 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
superase todas las demás, condicionada a la superación
de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las
restantes plazas. En todo caso, se 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.
8.1.2. 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 Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. 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.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría
a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la 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,
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deberá descartarse la existencia de síntoma o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los 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.
8.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de dos temas
de los cuatro extraídos por el Tribunal al azar del temario de
la convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambos
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento 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.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
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Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
No será necesaria la presentación de dichos documentos
por quienes lo presentaran debidamente compulsados junto
con la solicitud.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran
la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
e involuntarias, 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.
11.4. 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.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, enviará al Ayuntamiento
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los
aspirantes que superen el 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 como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.
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12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo 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.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior,
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán 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
relacionados 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 celebración 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 la de
resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si
así lo considera el Tribunal.
En la prueba de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
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:
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GRUPOS DE EDAD
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8 segundos
9 segundos

8 seg. y 50 centésimas
9 seg. y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión 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, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
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
flexión 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
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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 caída 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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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.
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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
Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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.
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
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
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
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

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

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
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.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior
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 perímetro 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.
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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. Asimismo 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 secuelas 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
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.
6. Aparato cardiovascular.
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 cardiovascular 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 trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.
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 facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
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11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos
o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos 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 tendrán 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.
ANEXO III
Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. 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: Derecho 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 inviolabilidad 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 competencias. 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. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
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7. Organización territorial de 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.
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 principios 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
municipales. 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 procedimiento 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 incompatibilidades 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 Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 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 garantizados 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. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.
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 Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
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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. Conductores. 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 actuaciones 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: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
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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.
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.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
(TURNO LIBRE)

Don/Doña ........................................................................................................, mayor de edad, con DNI núm. .......................... y domicilio en ......................................, calle ......................................... núm. ............, teléfono ............................., por medio del presente
comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

1. Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Policía Local (turno libre), vacantes en
la plantilla de personal funcionario, Grupo de Clasificación C.
2. Que quien suscribe está interesado en participar como aspirante a las pruebas selectivas objeto de la convocatoria, cuyas
bases acepta, y a cuyos efectos adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación, que se señala con X en el recuadro:
Fotocopia compulsada del DNI, o documento identificativo similar.
Documentos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria.
3. Que quien suscribe, manifiesta reunir al momento de la presentación de esta solicitud, los requisitos señalados para los
aspirantes en la presente convocatoria y que en caso de superar las pruebas selectivas y ser propuesto para la contratación acreditaré en tiempo y forma.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITA
Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al mismo se adjuntan, y por formulada
solicitud para participar como aspirante en las pruebas selectivas a que anteriormente se hace referencia.

Almonte, a ....... de ............... de 200....

Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almonte, 8 de mayo de 2007.- El Alcalde-Presidente, Francisco Bella Galán.
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ANUNCIO de 18 de abril de 2007, del Ayuntamiento de El Padul, de bases para la selección de Policías
Locales.
CONVOCATORIA Y BASES PLAZAS DE POLICÍAS LOCALES
EDICTO
Hago saber: Que mediante Decreto de fecha 2 de abril
de 2007, se convoca la provisión de 3 plazas de Policía que
se rigen por las siguientes bases.
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 turno
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de tres
plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía
del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la Oferta
de Empleo Público publicada en el BOE núm. 91 de 16 de abril de
2007 (aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9
de marzo de 2007).
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, 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 2007.
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 promoción 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 deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
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aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia 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 Corporaciones Locales, salvo
el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
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 convocatoria, 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.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 25 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 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 solicitud, 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 excluidos 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 admitidos y excluidos, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
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Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme a la resolución que anualmente publican
la Secretaría de Estado para la Administración Pública o la
Secretaría General de Administración Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
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.
7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido

Página núm. 143

en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad
de la selección.
8.1.1. 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 Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto/a o no apto/a.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes 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 superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las
restantes plazas. En todo caso, se 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.
8.1.2. 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 Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto/a o no apto/a.
8.1.3. 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.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de
otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos
rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible
para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la 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 relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
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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.
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.
8.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en desarrollar por escrito uno de los temas
elegidos por sorteo de los que figuran en el Anexo III de esta
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la
suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá
de 3 horas, como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento 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.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
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d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
e involuntarias, 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.
11.4. 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.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un
informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el 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 como funcionario de carrera
de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en
el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
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707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de
posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior,
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán 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
relacionados 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 celebración 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 y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá
una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
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
Hombres
Mujeres

8 segundos
9 segundos

25 a 29
8 seg. y 50 centésimas
9 seg. y 50 centésimas
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A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión 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, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
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 flexión
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
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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 caída 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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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

30 a 34
9 segundos
10 segundos

Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20
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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.
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
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
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
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

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

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
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.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior
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 perímetro 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.
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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. Asimismo 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 secuelas 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
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.
6. Aparato cardiovascular.
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 cardiovascular 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 trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
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 facultativos 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 facultativos 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.
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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 tendrán 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.
ANEXO III
Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. 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: Derecho 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 inviolabilidad 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 competencias. 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. Estructura 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. Presidente 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.
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Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 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
municipales. 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 procedimiento 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 incompatibilidades 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 Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 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 garantizados 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. Delitos 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 Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades 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. Conductores. 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.
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33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones 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: demografía, 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.
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.
El Padul, 18 de abril de 2007.- La Alcaldesa, Teresa Martín
Fernández.

ANUNCIO de 18 de abril de 2007, del Ayuntamiento
de El Padul, de bases para la selección de Oficial de
Policía Local.
CONVOCATORIA Y BASES PLAZA DE OFICIAL
DE POLICÍA LOCAL
EDICTO

Sevilla, 4 de junio 2007

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 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 deberán 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 los Cuerpos de la Policía
Local, 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 Superior 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.

Hago saber: Que mediante Decreto de fecha 2 de abril de
2007, se convoca la provisión de 1 plaza de Oficial de Policía
Local, a cubrir por el sistema de Concurso-Oposición por promoción interna, y que se rige por las siguientes bases.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

BASES

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 convocatoria, 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.
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
Administrativo Común.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 25 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-

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 1 plaza vacante en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con la Oferta de Empleo Público publicada en
el BOE núm. 91 de 16 de abril de 2007 (aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de marzo de 2007).
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra
en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotada con
las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta de
Empleo Público del año 2007.
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
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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 solicitud, 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 excluidos 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 admitidos y excluidos, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme a la resolución que anualmente publican
la Secretaría de Estado para la Administración Pública o la
Secretaría General de Administración Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
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7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
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.
7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de
un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45%
de la puntuación máxima prevista en la fase de 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 movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las
presentes Bases.
8.2. Segunda fase. Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá
en la realización de un examen tipo test, de 40 preguntas con 4
respuestas posibles extraídas del temario de la convocatoria. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada tres preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá a 5
puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio;
y la segunda prueba, que consistirá en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será
la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3
horas, como mínimo.
8.3. Tercera fase. Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
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 Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán
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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 las fases del concurso-oposición.
9. Relación de aprobados de las fases del concursooposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia, o en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves
en su expediente personal.
10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso
de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y
derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
e involuntarias, 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.
11.4. 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.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
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Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la Resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 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.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de concurso oposición, y curso de capacitación.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o
bien interponer directamente recurso contencioso- administrativo en
el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente
al de su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con
los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado
en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS
A) Baremo para la fase de concurso.
Cuando el procedimiento de selección sea concurso-oposición, la fase de concurso se regirá por el siguiente baremo
de méritos:
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, Arquitecto 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
categoría 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
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como vía de acceso para la obtención de una titulación superior 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 Formación 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 «asistencia» 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 período
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.
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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 distintivo 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.
ANEXO II
Temario
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho 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 inviolabilidad 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.
2. 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.
3. 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.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El Municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias. La organización y
funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La comisión
de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
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8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones
y sanciones. La protección ambiental: Prevención y calidad
ambiental, residuos y disciplina ambiental.
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. 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.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad,
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
Graves, menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento
de «Habeas Corpus».
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.
25. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren
precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
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políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra
las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención
coordinada a las víctimas.
34. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados;
técnicas de dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología
policial. Normas que la establecen.
El Padul, 18 de abril de 2007.- La Alcaldesa, Teresa Martín
Fernández.

ANUNCIO de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Encinas Reales, de bases para la selección de
Personal Laboral.
Don Francisco Molina López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba),
Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 12
de marzo de 2007, aprobó las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, de las plazas que a continuación
se indican, incluidas en la Oferta de Empleo Público para el
año 2006.
A continuación se inserta el texto íntegro de las citadas
bases.
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN
UNA PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO Y MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL OBJETO DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN
DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES
(CÓRDOBA)
El Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), convoca
concurso-oposición y concurso para cubrir las plazas correspondientes a las vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Encinas Reales, correspondientes a la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de Encinas Reales de acuerdo
con lo que establece la Disposición Adicional I del Convenio
Colectivo del Personal Laboral, Plan de Consolidación de Empleo del Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), aprobado
por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 27 de febrero de
2007, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, mediante el procedimiento de concurso-oposición y concurso de
las plazas vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Encinas Reales, correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2006 y que forman parte del Plan de Consolidación
de Empleo del Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), de
conformidad con lo publicado por la Consejería de Empleo.
Delegación Provincial en Córdoba. Sección de Ordenación
Laboral. Convenio Colectivo número 14-0246-2, BOP núm.
20, de 31 de enero de 2006, suscrito entre el Ayuntamiento
de Encinas Reales y el personal laboral a su servicio, en su
Disposición Adicional I «A la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, todos los trabajadores eventuales o interinos
que de forma ininterrumpida lleven prestando sus servicios en
el Ayuntamiento de Encinas Reales o en otras dependencias
municipales un mínimo de 3 años, serán reconocidos como
personal laboral indefinido, sin menoscabo de que a través
de cualquier otro procedimiento de los contemplados en la
Ley de Régimen Local o de la Administración pública puedan
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acceder a la consideración de plantilla» y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 2 del RD 896/1991, de 7 de junio, «el
ingreso en la Función Pública Local se realizará, con carácter
general, a través del Sistema de oposición, salvo que, por la
naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, sea
más adecuada la utilización de sistema de oposición, concursooposición o concurso».
La presente convocatoria consiste en la consolidación de
empleo de las plazas vacantes en la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Encinas Reales para 2006 publicada en el
BOP núm. 211, anuncio 10961 de 24.11.2006 y corrección de
error en el BOP núm. 225 de 18.12.2006, que a continuación
se señalan:
Para personal funcionario:
- Técnico de Gestión. Administración General-Gestión.
Grupo B. Vacantes 1.
Para personal laboral:
- Auxiliar Administrativo. Auxiliar Administrativo. Grupo 5.
Vacantes 1.
- Peón de Servicios Múltiples. Peón. Grupo 7. Vacantes 1.
- Limpiador/a. Peón. Grupo 10. Vacantes 1.
- Vigilante. Subalterno. Grupo 6. Vacantes 2 (amortización
de dos de las plazas actualmente existentes).
Segunda. Condiciones de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as a las pruebas selectivas de acceso
a la plaza meritada, será necesario:
- Ser español o ciudadano de la Unión Europea con conocimiento adecuado del castellano para los nacionales de los
Estados miembros.
- Tener cumplidos los dieciocho años en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo
irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, y
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo
adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias
compulsadas):
- Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.
- Fotocopia acreditativa de los estudios exigidos.
- Justificante de ingreso de los derechos de tomar parte
en el proceso selectivo.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados,
expedidos por fedatario público de la Administración Pública
o certificados de empresa o contratos de trabajo correspondientes a los períodos expresados en dicho certificado, para
los períodos de trabajo en empresas privadas.
- Certificados de realización de cursos impartidos u organizados por el MAP, INAP, IAAP, Consejerías, Organizaciones
Sindicales, Organismos de la Administración Local, Servicios
Públicos de Empleo, cualquier Administración Pública, Universidades, Entidades Privadas y Colegios Profesionales.
Si concurren aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, debiendo acompañar certificado
de discapacidad expedido por la Administración competente,
donde deberán expresar que la misma no le incapacita para el
desempeño del puesto de trabajo (artículo 19 de RD 364/95,
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de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración
General del Estado).
Las solicitudes también podrán ser presentadas en la
forma en que se determina en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Los derechos para tomar parte en el proceso selectivo
mediante concurso serán de 50,00 euros y se ingresarán en la
cuenta corriente núm. 2024-6064-06-3118160241, de Cajasur,
sucursal de Encinas Reales.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.
Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de
instancias.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por el
Presidente de la Corporación se dictará Resolución, declarando
aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de edictos de la Corporación, se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha de constitución del Tribunal Calificador.
En la Resolución se hará constar el plazo de la subsanación de los defectos que, en términos del artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se concedan a los aspirantes
excluidos y se determinarán el lugar, hora y fecha de constitución del Tribunal.
En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial.
Asimismo, el Sr. Presidente de la Corporación procederá
al nombramiento del Tribunal que se hará público junto con la
referida lista en el tablón de anuncios de la Corporación, a los
efectos de abstención y recusación previstos en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Quinta. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Para Personal Funcionario: concurso de méritos, oposición y entrevista.
Primera fase. Concurso de méritos para personal funcionario.
El Tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente justificados con arreglo al baremo especificado en
los Anexos correspondientes a cada plaza. En el caso de
que en los méritos presentados, existan fracciones de tiempo
sobrantes inferiores al mes (por cambios de contrato, etc.) se
sumarán dichos días sobrantes, computándose cada 30 de
éstos, como un mes a efectos de baremación.
La valoración que figura en el anexo corresponde a contratos a jornada completa. En los contratos a tiempo parcial,
se valorarán los méritos de forma proporcional a la jornada de
trabajo especificada en los mismos.
Segunda fase. Oposición.
Consistente en la elaboración de una memoria sobre el
temario presentado en el presente anexo para funcionarios, tal
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y como establece el artículo 29 del Convenio Colectivo número
14-0246-2, BOP núm. 20, de 31 de enero de 2006, suscrito
entre el Ayuntamiento de Encinas Reales y el personal laboral
a su servicio, que dice literalmente:
«… 8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior
en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, podrá
convocarse la provisión de puestos de trabajo mediante
concursos específicos o libre designación. En todo caso, los
concursos específicos constarán de dos fases valorándose en
la primera los méritos enumerados en el apartado anterior y,
en la segunda fase, los méritos específicos adecuados a las
características de cada puesto que así se determinen, pudiendo
establecerse en las bases de la convocatoria la elaboración de
memorias, conforme a los criterios que al efecto se aprueben.
La puntuación de cada fase será equivalente al 50 por 100
de la calificación total».
Tercera fase. Entrevista.
Será opcional, a celebrar en caso de producirse igual
puntuación entre los candidatos, lo cual servirá para establecer
el orden de los seleccionados.
La puntuación será 1 a 5 puntos, según el criterio del
Tribunal.
B) Para Personal Laboral: Concurso de méritos y entrevista.
Primera fase. Concurso de méritos para personal laboral.
El Tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente
justificados con arreglo al baremo especificado en los Anexos
correspondientes a cada plaza. En el caso de que en los méritos
presentados, existan fracciones de tiempo sobrantes inferiores
al mes (por cambios de contrato, etc.) se sumarán dichos días
sobrantes, computándose cada 30 de éstos, como un mes a
efectos de baremación.
La valoración que figura en el anexo corresponde a contratos a jornada completa. En los contratos a tiempo parcial,
se valorarán los méritos de forma proporcional a la jornada de
trabajo especificada en los mismos.
Segunda fase. Entrevista.
Será opcional, a celebrar en caso de producirse igual
puntuación entre los candidatos, lo cual servirá para establecer
el orden de los seleccionados.
La puntuación será 1 a 5 puntos, según el criterio del
Tribunal.
Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que tendrá categoría de 3.º de las
recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo, y
estará integrado de la siguiente forma:
Para Personal Funcionario:
Presidente, el de la Corporación, y suplente.
Vocales, que preferentemente deberán poseer titulación
igual o superior a la exigida para la plaza convocada serán
los siguientes:
- Por la Junta de Andalucía, titular y suplente.
- Por cada uno de los Grupos Políticos con representación
en el Ayuntamiento de Encinas Reales, titular y suplente.
- Funcionario designado por la Corporación, titular y
suplente.
- Representante sindical, titular y suplente.
- Secretario, titular y suplente.
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Para Personal Laboral:
Presidente, el de la Corporación, y suplente.
Vocales, que preferentemente deberán poseer titulación
igual o superior a la exigida para la plaza convocada serán
los siguientes:
- Por cada uno de los Grupos Políticos con representación
en el Ayuntamiento de Encinas Reales, titular y suplente.
- Funcionario y Personal Laboral designado por la Corporación, titulares y suplentes.
- Representante sindical, titular y suplente.
- Secretario, titular y suplente.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de cinco de sus componentes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del
mismo declaración expresa de no hallarse incursos en causas
de abstención en las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley 30/92.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como las incidencias que se presenten, serán
resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.
Séptima. Calificación de los aspirantes y contratación.
Para Personal Funcionario:
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes, calificándolos de acuerdo
con el baremo de méritos.
El Tribunal Calificará la Oposición.
Concluida la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal
Calificador hará publica la relación de aspirantes por orden de
puntuación, entrevistando en caso de empate a sólo los/as
opositores/as igualados a puntos, no pudiendo proponer éste
un numero de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier actuación que contravenga lo establecido.
Propuesto el/la aspirante y previa a su contratación deberá
aportar en la Unidad Administrativa de Personal el resto de
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
exigidos en dicha convocatoria.
Para Personal Laboral:
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes, calificándolos de acuerdo
con el baremo de méritos.
Concluida la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal
Calificador hará publica la relación de aspirantes por orden de
puntuación, entrevistando en caso de empate a sólo los/as
opositores/as igualados a puntos, no pudiendo proponer éste
un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier actuación que contravenga lo establecido.
Propuesto el/la aspirante y previa a su contratación deberá
aportar en la Unidad Administrativa de Personal el resto de
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
exigidos en dicha convocatoria.
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Octava. Impugnación.
El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso
de los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las
mismas, que tienen la consideración de ley de la convocatoria.
Las convocatorias, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos,
formas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92, de 26
de noviembre. Contra las resoluciones y actos del órgano de
selección y sus actos de trámite que impidan continuar el
procedimiento o produzcan indefensión podrán interponerse
recurso ordinario ante la Junta de Gobierno, por delegación
de la Alcaldía-Presidencia.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
de la convocatoria, en todo lo no previsto en las presentes bases
y disposiciones vigentes que regulen la materia.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas Bases se realizarán
por medio del tablón de anuncios de la Corporación.
Las presentes bases estarán a disposición de cuantas
personas estén interesadas en la Oficina de Información Municipal, donde podrán ser consultadas en horario de atención
al público.
Novena. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2
de agosto; Real Decreto 96/1991, de 7 de junio; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y demás normas de pertinente
aplicación.
ANEXOS
ANEXO PARA PERSONAL FUNCIONARIO
Primera Fase. Concurso de Méritos
Denominación de la plaza: Técnico de Administración
General.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: Diplomado Universitario.
Experiencia profesional:
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a
la convocada en municipios de menos de 3.000 habitantes:
0,30 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local en municipios de más de 3.000 habitantes: 0,20
puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones: 0,15 puntos.
La puntuación máxima que se otorgue para valorar los
méritos profesionales no podrá exceder de 15 puntos.
Se entenderá por plaza de igual categoría, los servicios
prestados con el mismo contenido funcional de la plaza a la
que se opta.
Se entenderá por plaza de similar categoría los
prestados en cualquier Administración Pública en plaza
o puesto con similar contenido funcional a la plaza a la
que se opta.
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Formación:
Cursos, jornadas, encuentros, etc., siempre que se encuentren en relación con la plaza a cubrir por así ser valorados por
el Tribunal y se acredite su duración, se puntuarán conforme
al siguiente baremo, hasta un máximo de 5 puntos.
De 5 a 10 horas: 0,20 punto por curso.
De 11 a 30 horas: 0,40 puntos por curso.
De 31 horas en adelante: 0,60 puntos por curso.
Segunda Fase. Oposición
Programa de materias para el acceso a la Plaza de Técnico
de Administración General:
1.º Estado social y democrático. Modelos, políticas y
problemas actuales del Estado del bienestar.
2.º La transición española a la democracia. El consenso
constitucional de 1978. La consolidación del sistema democrático.
3.º Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España
democrática.
4.º Sociedad civil y grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía.
5.º La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.
6.º Los derechos y deberes fundamentales. La protección
y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
7.º La Corona. Atribuciones según la Constitución.
8.º Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos
parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
9.º El Gobierno en el sistema constitucional español. El
Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.
10.º El Poder Judicial. Regulación constitucional de la
justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial:
Designación, organización y funciones. La organización de la
Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales,
clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones.
11.º El Tribunal Constitucional en la Constitución y en
su Ley Orgánica. Composición, designación, organización y
funciones. El sistema español de control de constitucionalidad
de las leyes.
12.º La Administración Pública en la Constitución. La
regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
13.º La Administración General del Estado. La Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial
de la Administración General del Estado. Los Delegados y
Subdelegados del Gobierno.
14.º Los sistemas políticos y la distribución territorial del
poder; las formas de organización territorial del Estado. El caso
español; evolución y situación actual.
15.º Las Comunidades Autónomas. Organización política y
administrativa. El sistema de la distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
16.º La Administración Local: Entidades que la integran.
El marco competencial de las Entidades Locales.
17.º La Administración institucional. Los organismos públicos.
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
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18.º La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las
Regiones. La Unión económica y monetaria.
19.º El Consejo de Europa: instituciones y organización.
El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La
cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades
locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido.
Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
20.º El ordenamiento jurídico-administrativo (I): El derecho
comunitario. La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados
Internacionales.
21.º El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El
reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria.
Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.
22.º El administrado: concepto y clases. La capacidad de
los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones
jurídicas del administrado; derechos subjetivos e intereses
legítimos.
23.º El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
Requisitos: La motivación y forma.
24.º La eficacia de los actos administrativos: El principio de
autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido,
plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad
de la eficacia.
25.º La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.
26.º Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento:
Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e informes.
27.º Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.
28.º La coacción administrativa: El principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus
medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.
29º Recursos administrativos: Principios generales. Actos
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de
tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
30.º La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso
contencioso administrativo.
31.º La potestad sancionadora: Concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.
32.º Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones públicas: Administrativos típicos, especiales y privados.
Requisitos de los contratos. La Administración contratante:
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Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley de Contratos;
el órgano de contratación. El contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación.
33.º La selección del contratista, actuaciones previas a
la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato.
34.º Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. Extinción
del contrato. Clases de contratos administrativos: Contrato de
obras, de gestión de servicios públicos y de suministros. Otros
contratos administrativos típicos.
35.º La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El
procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
36.º La responsabilidad de la Administración pública:
Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
públicas.
37.º Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización:
Reserva y concesión.
38.º Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Las nuevas orientaciones de la gestión pública:
La Administración al servicio del ciudadano.
39.º Las políticas públicas como enfoque de análisis.
Clasificación y comparación de las políticas públicas. Actores
y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las
políticas públicas.
40.º El Régimen local: Significado y evolución histórica. La
Administración Local en la Constitución. La Carta Europea de
Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: Significado,
contenido y límites.
41.º Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica
del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las
entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
42.º El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
43.º La organización municipal. Órganos necesarios: El
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de Gobierno
Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros Órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal
en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros Regímenes
especiales.
44.º Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los
servicios mínimos. La reserva de servicios.
45.º La provincia como entidad local. Organización y
competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras Entidades locales. Legislación básica y legislación
autonómica. Entidades locales de ámbito inferior al municipio.
Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas
metropolitanas.
46.º El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones
Provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos
y Consejos Insulares. La moción de censura en el ámbito local.
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El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros
electivos de las Corporaciones locales.
47.º Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
48.º Las formas de actividad de las entidades locales.
La intervención administrativa local en la actividad privada.
Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La
actividad de fomento en la esfera local.
49.º La iniciativa pública económica de las Entidades
locales y la reserva de servicios. El servicio público en las
Entidades Locales. Los modos de gestión. Especial referencia
a la concesión de servicios ya la empresa pública local. El
consorcio.
50.º Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes
de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes.
Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en
mano común.
51.º Régimen urbanístico del suelo. Planeamiento territorial y urbanístico. Planes de ordenación: Clases y régimen
jurídico.
52.º El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La
Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las
Haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema de
recursos y principios presupuestarios.
53.º Los recursos de las Haciendas locales en el marco de
la Ley 39/1988. de 28 de diciembre y de la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre: De los Municipios, las Provincias y otras
Entidades Locales. La imposición y ordenación de tributos
y el establecimiento de recursos no tributarios.
54.º La gestión y liquidación de recursos. La revisión en
vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia
de Haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos.
55.º Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades
Locales. El pago y otras formas de extinción de las deudas.
El procedimiento de recaudación en período voluntario. El
procedimiento de recaudación vía de apremio.
56.º La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales.
Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.
57.º El Presupuesto General de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.
58.º Las modificaciones de crédito: Concepto, clases,
financiación y tramitación.
59.º La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos:
Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada.
60.º La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los
remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El remanente de tesorería.
61.º Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación financiera.
62.º El sistema de contabilidad de la Administración Local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las
Instrucciones de contabilidad: Especial referencia al modelo
simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad
(modelo en lugar de trámite).
63.º La Cuenta General de las entidades locales: Contenido, formación y tramitación. Otra información a suministrar al
Pleno, a otros órganos de gestión y a otras Administraciones
Públicas.
64.º El control interno de la actividad económico-financiera
de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función
interventora: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades.
Especial referencia a los reparos.
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65.º Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia:
Ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento e informes.
La auditoria como forma de ejercicio del control financiero. Las
Normas de Auditoría del sector público.
66.º El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las Entidades
Locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del
Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas.
67.º El personal al servicio de las Corporaciones Locales:
Clases y régimen jurídico La gestión de los recursos humanos. Instrumentos de la planificación de recursos humanos.
Selección, formación y evaluación de recursos humanos. El
contrato de trabajo. Prevención de riesgos laborales (se añade
esta materia).
68.º Derechos, deberes y situaciones administrativas. Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación colectiva.
Régimen de incompatibilidades.
69.º Los derechos constitucionales de los empleados
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en
las Administraciones Públicas.
70.º Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Clasificación. Funciones. Régimen Jurídico.
71.º Los principios de la organización administrativa: La
competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía, la
coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.
72.º La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y supresión de los órganos administrativos.
Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados.
73.º Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y coordinación. La sustitución y la
disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los actos
y acuerdos locales y ejercicio de acciones.
74.º Evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional.
Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales.
75.º Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable
en la legislación estatal y autonómica. Criterios de valoración
de esta clase de suelo.
76.º Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes de
los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado.
Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes de los
propietarios. Criterios de valoración.
77.º Ordenación del territorio y urbanismo: Problemas de
articulación. Los instrumentos de ordenación territorial y su
incidencia urbanística. Actuaciones de interés regional y otras
figuras análogas de la legislación autonómica. Instrumentos de
planeamiento general: Planes generales y normas subsidiarias
y complementarias. Municipios sin ordenación: Proyectos de
delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa.
78.º Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales. Estudios de Detalle.
79.º El planeamiento especial. Clases y régimen jurídico.
80.º Elaboración y aprobación de planes. Competencia y
procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y revisión
de planes.
81.º Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la
ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas.
Sistemas de actuación: Elección del sistema. El proyecto de
urbanización.
82.º Los sistemas de compensación, cooperación y expropiación. Otros sistemas. Actuaciones asistemáticas. Obtención
de terrenos dotacionales.
83.º Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de las
expropiaciones urbanísticas.
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84.º Intervención administrativa en la edificación o uso
del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza y
régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de mina.
85.º Protección de la legalidad urbanística. Obras sin
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.
86.º Aspectos financieros, presupuestarios y contables
del urbanismo. Contribuciones especiales y cuotas de urbanización.
87.º El Patrimonio municipal de Suelo y las áreas de
reserva. Convenios urbanísticos.
88.º Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones
y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
89.º Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y modelos de financiación. Las
subvenciones intergubenamentales.
90.º Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentarla de las Entidades Locales en materia tributaria: Contenido
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El
establecimiento de recursos no tributarlos.
91.º La inspección de los tributos. Funciones y facultades.
Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributarla. La inspección de los
recursos no tributarios.
92.º El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones.
Base imponible: El valor catastral. Base liquidable. Cuota,
devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión
tributarla.
93.º El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión
tributarla. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
94.º El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
95.º Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las
contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas
y colaboración ciudadana.
96.º La participación de Municipios y Provincias en los
tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios
de distribución y reglas de evolución. Regimenes especiales.
97.º El Crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: Tramitación. Las operaciones
de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia.
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de
crédito a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades
Locales.
98.º El sistema tributario estatal. Especial referencia a los
impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido.
99.º La financiación de las Comunidades Autónomas:
Principios generales. Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos propios, tributos
cedidos y Fondo de Compensación Interterritorial.
100.º Las competencias municipales en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento
sancionador en materia de tráfico.
101.º La Seguridad Ciudadana y la Protección Civil. Competencias municipales en la legislación sectorial estatal. Los
Cuerpos de Policías Locales. Funciones. La coordinación de las
Policías Locales. Los servicios de extinción de incendios.
102.º Las competencias de las Entidades Locales en
materia de protección del medio ambiente (1). El control de
actividades. La licencia de actividades clasificadas.
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103.º Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio ambiente (II). La gestión de los
residuos urbanos en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas residuales.
104.º Las competencias sanitarias de las Entidades Locales en la legislación sectorial estatal. Los Centros de Salud de
titularidad de las Entidades Locales. Cementerios y servicios
funerarios. Policía sanitaria mortuoria.
105.º Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en el comercio. La defensa de los consumidores
y usuarios.
106.º Los Servicios Sociales Municipales. Los instrumentos
de cooperación y coordinación interadministrativa en materia
de Servicios Sociales. Las políticas municipales de juventud. La
participación municipal en las políticas de empleo y formación
profesional.
107.º Las competencias en materia de transporte de viajeros. Los transportes urbanos. Las experiencias de gestión
coordinada del transporte de viajeros en ámbitos supramunicipales.
108.º Competencias en materia de educación. La cooperación de las Entidades Locales en materia de educación. Los
Consejos Escolares de ámbito local. La cultura. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. El deporte. La representación de las
Entidades Locales en los órganos consultivos del deporte.
109.º La participación de las Entidades Locales en la
política de vivienda. Las políticas municipales del suelo y
viviendas de protección pública. Patrimonio municipal del
suelo. El Plan de Vivienda y los convenios interadministrativos
de colaboración.
110.º Competencias de las Entidades Locales en materia
de turismo. Municipios turísticos. Los medios de difusión de
titularidad de las Corporaciones Locales: Emisoras de radio y
televisión municipales.
ANEXOS PARA PERSONAL LABORAL
Primera Fase. Concurso de Méritos
Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: EGB, FP1 o equivalente.
Experiencia profesional:
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a
la convocada en municipios de menos de 3.000 habitantes:
0,30 puntos.
- Por cada año de servicios prestados como Secretario
Juzgado de Paz: 0,25 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría
a la convocada en municipios de más de 3.000 habitantes:
0,20 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones desempeñando una plaza de igual o similar categoría
a la convocada: 0,15 puntos.
La puntuación máxima que se otorgue para valorar los
méritos profesionales no podrá exceder de 15 puntos.
Se entenderá por plaza de igual categoría, los servicios
prestados con el mismo contenido funcional de la plaza a la
que se opta.
Se entenderá por plaza de similar categoría los prestados
en cualquier Administración Pública en plaza o puesto con
similar contenido funcional a la plaza a la que se opta.
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Formación:
Cursos, jornadas, encuentros, etc., siempre que se encuentren en relación con la plaza a cubrir por así ser valorados por
el Tribunal y se acredite su duración, se puntuarán conforme
al siguiente baremo, hasta un máximo de 5 puntos.
De 5 a 10 horas: 0,40 puntos por curso.
De 11 a 30 horas: 0,60 puntos por curso.
De 31 horas en adelante: 0,80 puntos por curso.
Denominación de la plaza: Peón de Servicios Múltiples.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios.
Experiencia profesional:
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a
la convocada en municipios de menos de 3.000 habitantes:
0,30 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a la convocada en municipios de más de 3.000 habitantes: 0,20 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones desempeñando una plaza de igual o similar categoría
a la convocada: 0,15 puntos.
La puntuación máxima que se otorgue para valorar los
méritos profesionales no podrá exceder de 15 puntos.
Se entenderá por plaza de igual categoría, los servicios
prestados con el mismo contenido funcional de la plaza a la
que se opta.
Se entenderá por plaza de similar categoría los prestados
en cualquier Administración Pública en plaza o puesto con
similar contenido funcional a la plaza a la que se opta.
Formación:
- Por estar en posesión del Graduado Escolar, EGB, ESO
o titulación superior: 1,00 punto.
- Cursos, jornadas, encuentros, etc., siempre que se encuentren en relación con la plaza a cubrir por así ser valorados
por el Tribunal y se acredite su duración, se puntuarán conforme
al siguiente baremo, hasta un máximo de 4 puntos.
De 5 a 30 horas: 0,50 puntos por curso.
De 31 a 300 horas: 1,00 punto por curso.
De 301 horas en adelante: 2,00 puntos por curso.
Denominación de la plaza: Limpiador/a.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios.
Experiencia profesional:
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a
la convocada en municipios de menos de 3.000 habitantes:
0,35 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría
a la convocada en municipios de más de 3.000 habitantes:
0,20 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones desempeñando una plaza de igual o similar categoría
a la convocada: 0,15 puntos.
La puntuación máxima que se otorgue para valorar los
méritos profesionales no podrá exceder de 15 puntos.
Se entenderá por plaza de igual categoría, los servicios
prestados con el mismo contenido funcional de la plaza a la
que se opta.
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Se entenderá por plaza de similar categoría los prestados
en cualquier Administración Pública en plaza o puesto con
similar contenido funcional a la plaza a la que se opta.
Formación:
- Por estar en posesión del Graduado Escolar, EGB, ESO
o titulación superior: 1,00 punto.
- Cursos, jornadas, encuentros, etc., siempre que se encuentren en relación con la plaza a cubrir por así ser valorados
por el Tribunal y se acredite su duración, se puntuarán conforme
al siguiente baremo, hasta un máximo de 4 puntos.
De 3 a 30 horas: 0,50 puntos por curso.
De 31 a 300 horas: 1,00 punto por curso.
De 301 horas en adelante: 2,00 puntos por curso.
Denominación de la plaza: Vigilantes.
Número de plazas: 2.
Titulación exigida: EGB, FP1 o equivalente.
Experiencia profesional:
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a
la convocada en municipios de menos de 3.000 habitantes:
0,35 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en la Administración
Local desempeñando una plaza de igual o similar categoría a la convocada en municipios de más de 3.000 habitantes: 0,20 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones desempeñando una plaza de igual o similar categoría
a la convocada: 0,15 puntos.
La puntuación máxima que se otorgue para valorar los
méritos profesionales no podrá exceder de 15 puntos.
Se entenderá por plaza de igual categoría, los servicios
prestados con el mismo contenido funcional de la plaza a la
que se opta.
Se entenderá por plaza de similar categoría los prestados
en cualquier Administración Pública en plaza o puesto con
similar contenido funcional a la plaza a la que se opta.
Formación:
- Cursos, jornadas, encuentros, etc., siempre que se encuentren en relación con la plaza a cubrir por así ser valorados
por el Tribunal y se acredite su duración, se puntuarán conforme
al siguiente baremo, hasta un máximo de 5 puntos.
De 5 a 100 horas: 1,00 punto por curso.
De 101 horas en adelante: 2,00 puntos por curso.
Por estar en posesión del Carnet C1: 1,00 puntos.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Encinas Reales, 20 de abril de 2007.- El Alcalde, Francisco
Molina López.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Fuente de Piedra, de bases para la selección de
Policía Local.
BASES PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE PIEDRA, INCLUIDA EN LA
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2007
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 turno libre y a través del procedimiento de selección de
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oposición, de una vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo
de la Policía Local.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadra en el
grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotada con
las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta
de Empleo Público del año 2007.
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
promoción 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 deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio de las Administraciones Públicas, 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.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
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De conformidad con el artículo 18.2 del Decreto
201/2003, los requisitos expuestos en los apartados a), b), e)
y g) deberán acreditarse documentalmente en la presentación
de solicitudes; los restantes requisitos se acreditarán antes de
realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, Escuelas concertadas o en la Escuela Municipal
de Policía Local, salvo el de estatura, que lo será en la prueba
de examen médico.
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 convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Piedra, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a cincuenta 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, y la denominación
de las plazas a que aspira. Asimismo deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.2. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
- Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
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 excluidos 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 admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para subsanación de aquellas solicitudes que adolezcan de
algún defecto, requiriéndose a los interesados para que en
dicho plazo subsanen la falta o, en su caso, acompañen
los documentos preceptivos, indicándoles que, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, 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.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
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Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación o
Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal funcionario.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Secretaría de la Corporación o
funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y
calificar las pruebas establecidas.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme a la Resolución de 25 de enero de 2006
de la Secretaría General para la Administración Pública, iniciándose por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «U».
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
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.
7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad
de la selección.
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8.1.1. 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 Anexo I 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
aspirantes 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
deportivas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se 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.
8.1.2. Segunda 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.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría
a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la 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 relacionan: 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 afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De este
modo, aparte de las características de personalidad señaladas
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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.
8.1.3. Tercera prueba. Conocimientos.
Primera parte. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas
basadas en el temario contenido en el Anexo III de esta convocatoria, con una duración máxima de 90 minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.
Segunda parte. Realización de un supuesto práctico,
desglosado en preguntas, elegido por el Tribunal de forma
aleatoria, entre los propuestos por el mismo Tribunal, relativo
a las tareas propias de este puesto de trabajo, cuyo contenido
estará relacionado con el temario, en un tiempo máximo de 2
horas. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.
La calificación final, será la suma de la puntuación obtenida en ambas partes, dividida por dos.
8.1.4. Cuarta prueba. Examen médico.
Se realizará 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 Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Deberán superar con aprovechamiento el curso de ingreso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuela Municipal de Policía Local de Antequera.
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.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo de ingreso.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo y hubiesen sido propuestos para
realizar el curso de ingreso, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003,
de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas.
b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
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c) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación, que acredite su condición y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud
de participación.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3.2 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local de Antequera.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el
Sr. Alcalde-Presidente, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
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.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los
resultados en la oposición, y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la
Escuela Municipal de Policía Local de Antequera o Escuela
Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las
aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución
definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el 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 como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
recepción de la notificación del 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.

Sevilla, 4 de junio 2007

BOJA núm. 109

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior,
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
La prueba 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
relacionados 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 celebración 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 la de
resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva si
así lo considera el Tribunal.
En la prueba de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
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
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8 segundos
9 segundos

8 seg. y 50 centésimas
9 seg. y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión 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, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
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
flexión 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
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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 caída 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 si 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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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:
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GRUPOS DE EDAD
Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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.
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
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
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
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

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

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
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.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior
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 perímetro 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.
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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.
Asimismo 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 secuelas 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
facultativos 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 trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.
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 facultativos 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.
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11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos 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 tendrán 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.
ANEXO III
Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. 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: Derecho 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 inviolabilidad 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 competencias. 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. Estructura 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. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior
de Justicia.
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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 principios 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
municipales. 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 procedimiento 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 incompatibilidades 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 Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 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 garantizados 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. Delitos 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 Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades 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.
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31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. 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 actuaciones 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: demografía, 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.
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.
Fuente de Piedra, 7 de mayo de 2007.- El Alcalde-Presidente,
Cristóbal Fernández Páez.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Barrios, de bases para la selección de Director de
Escuela de Policía Local.
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 nueva 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 GENERALES Y ANEXOS POR LAS QUE HABRÁ DE
REGIRSE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE DIRECTOR DE ESCUELA DE POLICÍA
LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO
Normas generales.
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases habrán de regir la convocatoria
para cubrir en propiedad una plaza de Director de Escuela de
Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de esta
Entidad Local, incluida en la Oferta de Empleo Público del
año 2006 (publicada en el BOE núm. 166 de 13 de julio de
2006).
1.2. Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala,
Subescala y Clase que se citan en el anexo correspondiente y
están dotadas de los haberes correspondientes al Grupo que
se especifica con arreglo a la legislación vigente.
1.3. Su calificación, titulación exigida y categoría del
tribunal será la que se indica en dicho anexo.
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Segunda. Normativa legal aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en
estas Bases Generales y Anexos, y en su defecto se estará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública Local; Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 23/1988, de 28
de julio; en el 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 la Administración Local; supletoriamente
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9
de enero, que aprueba el reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma;
y demás disposiciones aplicables en la materia así como lo
dispuesto en el Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado y demás disposiciones aplicables
en la materia.
Tercera. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante concursooposición libre.
Cuarta. Régimen de Incompatibilidades.
Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de su toma de posesión al régimen
de incompatibilidades vigente.
Requisitos de los aspirantes.
Quinta. Requisitos.
5.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
generales, además de los específicos de cada convocatoria:
a) Ser español o ciudadano de algún país miembro de la
Unión Europea, en los términos recogidos en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre.
Las convocatorias que impliquen el ejercicio de potestades
públicas o de responsabilidad en la salvaguarda de los intereses de la Administración municipal quedarán reservados a
funcionarios de nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad, edad referida al día
en que finalice el plazo de presentación de instancias.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y no haber sido condenado por delitos
dolosos ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
e) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, en cada caso.
d) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se
establecieren en los anexos correspondientes.
5.2. Los requisitos indicados, así como aquellos otros que
pudieran recogerse en los Anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse durante la duración del proceso selectivo.
Solicitudes.
Sexta. Presentación de solicitudes y documentación.
6.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria
deberán hacerlo constar en instancia dirigida al Sr. Alcalde,
que será facilitada gratuitamente en las oficinas municipales, y
presentada en el Registro General de este Ilmo. Ayuntamiento
en horario de 9,00 a 14,00 horas. También podrán presentarlas
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en la forma que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
6.2. En las instancias los interesados harán constar
expresa y detalladamente, que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como los
que pudieran recogerse en los Anexos respectivos, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.
6.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
6.4. La documentación a aportar por los solicitantes junto
con la instancia ha de ser la acreditativa de los méritos a valorar
en la fase de concurso, mediante presentación de fotocopia
debidamente compulsada. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud
de participación, salvo que dichos datos obren en poder de
esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo
a la instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.
La experiencia profesional será acreditada mediante certificado de servicios prestados en caso de tratarse de Organismo
Público, y presentación de contrato de trabajo acompañado de
Informe de Vida Laboral emitido por el INSS cuando se trate
de servicios prestados en la empresa privada.
6.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos
méritos que, aun alegados, fueron aportados o justificados
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación
de instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo
71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No obstante, se podrá acompañar a la
instancia resguardo acreditativo de la petición del informe de
vida laboral a la Seguridad Social siempre y cuando se presente
dicha documentación antes del inicio del concurso.
6.6. Los aspirantes con minusvalías deberán hacerlo
constar en la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones
de tiempo y medios necesarios para garantizar la igualdad de
oportunidades con el resto de participantes.
Séptima. Minusválidos.
7.1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1999, de
31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en
Andalucía, serán admitidas las personas con minusvalía en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán
establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de
las tareas o funciones correspondientes.
7.2. Corresponderá a los interesados, en el momento
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar
documentalmente, a través del Organismo competente, su
condición de minusválido, y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al 33 %, debiendo aportar, además, dictamen
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta
habrá de acreditarse.
7.3. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con
minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
7.4. En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo hagan constar en su solicitud en la forma
prevista en estas bases, las adaptaciones posibles de tiempo y
medios necesarios para su realización y garantizar la igualdad
de oportunidades con el resto de participantes.
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Admisión de candidatos.
Octava. Lista de admitidos y excluidos.
8.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su caso, el
motivo de la exclusión, haciéndose pública en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación,
disponiendo los aspirantes de un plazo de 10 días hábiles a
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, tanto para la subsanación
de errores de hecho como para solicitar la inclusión en caso
de resultar excluido.
8.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A
estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que
no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además,
que sus nombres constan correctamente en la pertinente
relación de admitidos.
8.3. Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo
anterior, si hubiera reclamaciones, se dictará Resolución por la
Alcaldía, aceptando o rechazando las reclamaciones y elevando
a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación, y donde se determinarán la composición
del Tribunal, lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y,
en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.
8.4. La Resolución que eleve a definitiva las listas de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
8.5. Sólo procederá devolución de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas, y a
solicitud del interesado.
8.6. Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Tribunal Calificador.
Novena. Nombramiento.
El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de los aspirantes se nombrará por el Sr. Alcalde-Presidente, conforme a
lo prevenido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Décima. Composición.
10.1. El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de
los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue con voz pero sin voto.
Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.
- Un miembro de la Corporación o funcionario de la misma,
designado por la Alcaldía.
- Un funcionario de la Corporación designado por la
Alcaldía.
- Un funcionario, representante de la Junta de Personal
designado por el Sr. Alcalde a propuesta de aquélla.
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La composición del Tribunal será predominantemente
técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas.
Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación de
los mismos cuando concurran algunas de las circunstancias
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, o cuando
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la Función Pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el
voto de calidad del que actúe como Presidente.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades,
con voz y sin voto.
Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las bases, y para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas.
Los miembros del Tribunal, a los efectos de percepción
de asistencias por participación en este proceso de selección,
se clasificarán en su correspondiente categoría que se hará
constar en los Anexos, atendiendo al grupo de pertenencia de
las plazas convocadas, conforme a lo dispuesto en el artículo
30 del RD 462/02, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 y ss.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
El Tribunal adaptará el tiempo y los medios de realización
de los ejercicios de los aspirantes minusválidos, de forma que
se garantice la igualdad de oportunidades con los demás
participantes.
Ejercicios.
Undécima. Desarrollo de los ejercicios.
11.1. La fase de oposición y, en su caso, la de concurso,
será como se indica en los Anexos respectivos, que, asimismo,
especificarán el procedimiento de selección.
11.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados
y libremente apreciados por el Tribunal.
11.3. Una vez comenzados los procesos selectivos, no
será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la
celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal en los locales en que se haya celebrado la prueba
anterior con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata
del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo,
bien entendido que entre cada prueba deberá transcurrir un
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y
cinco días hábiles.
11.4. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.
11.5. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier
momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes
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no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la base
quinta de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia
del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante a los efectos procedentes.
11.6. Para la realización de las pruebas en que tengan que
actuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación
de los mismos se iniciará alfabéticamente por el primero cuyo
primer apellido comience por la letra «B», atendiendo al sorteo
realizado el día 15 de enero de 2007, por la Secretaría General
para la Administración Pública y de conformidad con la Resolución de 17 de enero de 2007, de dicho organismo, publicada
en el BOE núm. 23 , de 26 de enero de 2007.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actuación
se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «C», y así sucesivamente.
Proceso selectivo y sistema de calificación.
Decimosegunda. El proceso selectivo será el de concurso-oposición libre, y constará de dos fases: Concurso y
Oposición.
12.1. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio
y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición.
12.2. La acreditación de los méritos correspondientes a
la fase de concurso deberá hacerse mediante la presentación
de la siguiente documentación:
- Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio
de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.
- Formación: Certificación, título o diploma expedido por el
centro u organismo que impartió el curso, con indicación del
número de horas de duración y si en el mismo se realizaron
pruebas de evaluación.
- Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de
la Administración donde se haya prestado servicios en la que
conste naturaleza del vínculo, denominación del puesto y,
en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo, o bien
mediante contrato de trabajo e informe de vida laboral, y,
en el caso de empresa privada, certificación de la misma en
los términos anteriores o contrato de trabajo acompañado
en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la
Seguridad Social acreditativo del período de contratación,
sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios
que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de
carácter funcionarial o contractual laboral con entidades
o empresas públicas o privadas (contratos de servicios,
suministros, trabajos autónomos, etc.).
12.3. La calificación de la fase de concurso vendrá
dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de
los apartados siguientes: Se valorarán los siguientes méritos
siempre que estén debidamente acreditados y mediante copia
compulsada.
a) Titulación. Por poseer titulaciones académicas oficiales
superiores a la titulación exigida, siempre y cuando guarden
relación directa con la especialidad, se baremará con 0,50
puntos por cada titulación.
No se computará el título inferior cuando sea preciso para
obtener el superior.
La puntuación máxima por este apartado será de 3
puntos.
b) Experiencia Profesional. Se valorará por cada período
completo de seis meses de servicios prestados y hasta un
máximo de 5 puntos, siempre que exista o haya existido
relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la
forma siguiente:
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- Por cada período completo de seis meses de servicios
prestados en la Administración Pública Local y en Empresas
Públicas Municipales con capital 100 % municipal, en puesto
o plaza igual o similar a la que se opta: 0,70 puntos.
- Por cada período completo de seis meses de servicios
prestados en otras Administraciones Públicas en puesto o plaza
igual o similar a la que se opta: 0,30 puntos.
- Por cada período completo de seis meses de servicios
prestados en Empresa Privada en puesto o plaza igual o similar
a la que se opta: 0,10 puntos.
Las fracciones de tiempo inferior a seis meses no serán
computadas.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
c) Formación. La asistencia a cursos de formación y
perfeccionamiento, seminarios, congresos y jornadas, siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
y estén impartidos y reconocidos u homologados por centros
oficiales, según su duración serán valorados, cada uno, con
arreglo a los tramos siguientes:
- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,15 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,30 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
No serán valorados los cursos de menos de 20 horas
de duración y los que no justifiquen su duración o en los que
solamente se haya obtenido «asistencia». Los documentos a
presentar serán títulos o diplomas debidamente compulsados,
donde se expresen claramente los datos para su valoración.
La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.
12.4. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de la Corporación con una antelación de al
menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.
12.5. Los ejercicios de la fase de oposición, serán dos y
tendrán carácter obligatorio, siendo cada uno de ellos eliminatorio para quien no alcanzara la puntuación mínima de 5 en
cada ejercicio, y su contenido y calificación vendrá determinada
en cada uno de los anexos específicos, mediando entre las
fechas de celebración de cada una de las pruebas un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
12.6. Calificación final. La calificación final será la suma
de la puntuación obtenida en las fases de concurso y oposición.
La calificación final será publicada en el tablón de anuncios de
la Corporación, considerándose aprobados aquellos aspirantes
con mayor puntuación final que tengan cabida en el número
de plazas convocadas.
Puntuación y propuesta de selección.
Decimotercera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación, que resulten
propuestos para ocupar las plazas, precisándose que no se
podrá proponer ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas.
Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto con
el acta de la última sesión, que deberá concretar el aspirante
o aspirantes seleccionados, a la Alcaldía a los efectos del
correspondiente nombramiento.

Página núm. 169

Presentación de documentos.
Decimocuarta.
14.1. Los aspirantes propuestos aportarán en el Departamento de Personal de esta Entidad Local, dentro del plazo
de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista
de aprobados, los documentos que acrediten los requisitos y
condiciones de capacidad establecidos en éstas, y que son
los siguientes:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.
- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.
- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa
con el original.
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
- Declaración responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a la
Administración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración responsable de no hallarse incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad.
- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
- Declaración responsable de conducta ciudadana.
14.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o no reunieran los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no podrán
ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su instancia.
14.3. Los aspirantes propuestos que tuvieran la condición
de personal funcionario o laboral de cualquier Administración
Pública estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para llevar a efecto su anterior nombramiento
o contratación, debiendo presentar certificación que acredite
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios, además de acreditar la posesión de la titulación
exigida y, en su caso, aquellos requisitos específicos que, en
razón de las características de las plazas, pudieran establecerse
en el Anexo respectivo.
Nombramiento y toma de posesión.
Decimoquinta. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base quinta de la convocatoria, nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes
propuestos por el Tribunal, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día
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; de
no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada,
se entenderá que renuncia a la plaza.
Impugnación.
Decimosexta. Impugnación de las bases.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y en la forma establecida en
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
ANEXO I
Plaza: Director de Escuela de Policía.
Núm. de plazas convocadas: Una.
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Escala: administración especial.
Subescala: De servicios especiales.
Clase: Cometidos especiales.
Grupo de clasificacion: A.
Titulacion requerida: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto
o equivalente.
Oferta Empleo Público: 2006.
Categoría Tribunal: Primera.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Forma de provisión: Libre.
Calificación de la fase de concurso.
Conforme al artículo 12.3 de las bases generales.
Fase de oposición.
Ejercicios.
Primer ejercicio. Eliminatorio.
Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario
de 90 preguntas de conocimientos sobre el programa que figura
a continuación, con respuestas alternativas, siendo correcta
sólo una de ellas, durante un tiempo máximo de dos horas.
Se requerirá obtener un mínimo de 50 aciertos para aprobar,
lo que equivale a una puntuación de 5, incrementándose la
misma en 0,125 puntos por cada acierto que exceda del mínimo
exigido, estableciéndose por tanto la puntuación máxima de
este ejercicio en 10 puntos.
Segundo ejercicio. Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico por
escrito, igual para todos los aspirantes, planteado por el
Tribunal, sobre materias objeto de la plaza que se convoca y
a desarrollar en el tiempo máximo fijado por el mismo. Este
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.
Cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación de 0
a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media
de las puntuaciones concedidas por los mismos. De las puntuaciones que otorgaren los miembros del Tribunal calificador
se eliminará la mayor y menor puntuación. En caso de que
la mayor y menor puntuación fueran varias, se eliminarán
únicamente una de ellas, respectivamente.
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en los dos ejercicios de esta fase, quedando eliminados los aspirantes que no hayan superado cada uno de los ejercicios.
Calificación final.
Conforme al artículo 12.6 de las bases generales. Las
calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón
de anuncios de esta Corporación.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso de
méritos.
TEMARIO GENERAL
Tema 1. El Estado. Conceptos. Elementos. La división de
poderes. Funciones.
Tema 2. El constitucionalismo español. Breve historia de
las constituciones españolas.
Tema 3. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales.
Tema 4. Los derechos y los deberes fundamentales de
los ciudadanos.
Tema 5. La Corona. El poder legislativo, el poder ejecutivo
y el poder judicial.
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Tema 6. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas y sus estatutos.
Tema 7. El Defensor del Pueblo.
Tema 8. La reforma constitucional.
Tema 9. El Poder Judicial. Estructura y organización del
sistema judicial español.
Tema 10. El Tribunal Constitucional. Organización y funcionamiento.
Tema 11. Sumisión de la Administración a la Ley y al
derecho. Fuentes del derecho. La Ley: concepto y tipos. El
reglamento: rasgos esenciales.
Tema 12. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera
y organización territorial.
Tema 13. La Junta de Andalucía: organización y competencias. El Parlamento: competencias y funciones. El Consejo
de Gobierno: composición y funciones.
Tema 14. Régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Legislación del régimen local en
Andalucía. Los reglamentos y las ordenanzas locales.
Tema 15. El Municipio. Organización municipal, competencias y funcionamiento.
Tema 16. Otras entidades locales: Mancomunidades,
agrupaciones, entidades menores.
Tema 17. Organos de Gobierno Municipal. El Alcalde. El
Pleno: composición y funciones. Organos complementarios.
Tema 18. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento
de Los Barrios.
Tema 19. Los Presupuestos Locales.
Tema 20. La función pública local y su organización.
Tema 21. Derechos y deberes del personal al servicio de
la Administración Local.
Tema 22. La contratación administrativa en el ámbito local.
Tema 23. El Acto Administrativo: principios generales y
fases del procedimiento administrativo general.
Tema 24. Formas de gestión de los servicios públicos.
Tema 25. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Sus clases. Planificación de los Recursos
Humanos.
TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 26. La función policial como servicio público.
Tema 27. Concepto de policía. Modelo policial español.
Tema 28. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Tema 29. Las Policías Autónomas y las unidades adscritas
a las Comunidades Autónomas.
Tema 30. La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de
actuación.
Tema 31. La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de
seguridad. Disposiciones estatutarias comunes.
Tema 32. Régimen disciplinario de las fuerzas y cuerpos
de seguridad.
Tema 33. La Policía Local en la Ley de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Tema 34. Ley 13/2001, de Coordinación de las policías
locales de Andalucía. Disposiciones generales.
Tema 35. Ley 13/2001. Órganos de Coordinación. Funciones y actuaciones supramunicipales.
Tema 36. Ley 13/2001. Organización y estructura. Registro
de Policías. Escalas y categorías.
Tema 37. Ley 13/2001. Régimen estatutario. Principios
generales. Jubilación y segunda actividad. Modalidades.
Tema 38. Régimen disciplinario de la Policía Local.
Tema 39. Ley 13/2001. Ingreso, promoción y movilidad.
Normas comunes.
Tema 40. Régimen de Formación. La Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.
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Tema 41. Escuelas de Policía Local dependientes de las
Corporaciones Locales. Las Escuelas Concertadas.
Tema 42. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. Espectáculos y establecimientos públicos.
Infracciones y sanciones. Urbanismo. Disposiciones y actuación.
Tema 43. Las potestades administrativas. El principio de
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa
discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: en
especial, la desviación de poder. Los conceptos jurídicos
indeterminados.
Tema 44. 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.
Tema 45. Clasificación de los actos administrativos. Actos
jurisdiccionales, de trámite, provisionales y que ponen fin a la
vía administrativa.
Tema 46. La ejecutividad de los actos administrativos:
fundamento y naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos. La teoría de la vía de
hecho.
Tema 47. La invalidez de los actos administrativos: actos
nulos y actos anulables. Los actos administrativos irregulares.
La convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos.
La revocación.
Tema 48. El procedimiento administrativo (I): naturaleza
y fines. Regulación legal. Los principios generales del procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos, en particular, el
acceso a los registros y archivos.
Tema 49. El procedimiento administrativo (II): Plazos. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: la prueba.
Participación de los interesados. Terminación del procedimiento: la resolución. Terminación convencional. Otros tipos de
terminación: desistimiento, renuncia y caducidad.
Tema 50. El administrado: capacidad y situaciones jurídicas. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos:
conceptos y diferencias. Clasificación de los derechos públicos
subjetivos. Las situaciones jurídicas pasivas: las prestaciones
del administrado. Colaboración del administrado con la Administración pública.
Tema 51. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: régimen vigente. Procedimientos para
su exigencia: ordinario y abreviado. La responsabilidad de las
autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus contratistas y concesionarios. La responsabilidad por actos legislativos.
Tema 52. Las bases del Régimen Estatutario de los funcionarios públicos.
Tema 53. Normativa vigente en materia de Función Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía. Funcionarios
de carrera y funcionarios interinos. Personal eventual y personal laboral. Relaciones de Puestos de Trabajo. Plantillas
presupuestarias.
Tema 54. La Oferta Pública de Ocupación. La selección
del personal. Especial referencia a la selección de funcionarios de la Administración Local. Carrera administrativa.
Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios.
Tema 55. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de
cada una de ellas.
Tema 56. Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos económicos: conceptos retributivos. El derecho de
sindicación de los funcionarios.
Tema 57. Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario de los
funcionarios: faltas, sanciones y procedimiento. Órganos
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competentes para la imposición de sanciones a funcionarios
locales.
Tema 58. La contratación administrativa. La naturaleza
jurídica de los contratos públicos en contraposición a los
contratos civiles.
Tema 59. Criterios de distinción entre contratos administrativos y el resto de contratos de las Administraciones públicas.
Legislación vigente: contratos incluidos y excluidos.
Tema 60. Elementos de los contratos. Los sujetos. Objetos
y causa de los contratos públicos. La forma de la contratación
administrativa.
Tema 61. Decreto 346/2003, de regulación de los registros
de policías locales y vigilantes municipales.
Tema 62. Decreto 201/2003, de regulación del ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de Policía Local.
Tema 63. Regulación de la concertación de las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales con la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.
Tema 64. Órganos y estructura de las Escuelas de Policía
Local de las Corporaciones Locales.
Tema 65. Organización y funcionamiento de la Escuela de
Policía Local de Los Barrios.
Tema 66. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios informadores.
Tema 67. La responsabilidad penal de los menores.
Tema 68. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad penal.
Tema 69. Personas responsables: autores, cómplices y
encubridores. Grados de ejecución del delito.
Tema 70. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Tema 71. Delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales.
Tema 72. Delitos contra la Administración Pública.
Tema 73. Atentado contra la autoridad y sus agentes.
Desórdenes públicos.
Tema 74. Homicidio y sus formas. Penas.
Tema 75. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tema 76. Delitos contra la salud pública. Delitos contra la
ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico
y del medio ambiente.
Tema 77. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Tema 78. Faltas contra las personas y el patrimonio.
Tema 79. La policía judicial. Legislación y funciones.
Especial referencia a la Policía Local.
Tema 80. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Tema 81. Entrada y registro en lugar cerrado. Control de
la correspondencia privada, apertura y examen. Intervenciones
telefónicas.
Tema 82. La denuncia y la querella.
Tema 83. La detención. Sujetos activos y pasivos. Supuestos especiales de detención.
Tema 84. La Ley de seguridad vial.
Tema 85. El reglamento general de conductores y el de
circulación.
Tema 86. Procedimiento sancionador en materia de
tráfico.
Tema 87. Policía asistencial, de protección y seguridad.
Tema 88. Misión y funciones policiales: policía de tráfico
y transporte.
Tema 89. Las víctimas de los delitos. Consideraciones
generales.
Tema 90. Criminología. Concepto. Evolución histórica.
Los Barrios, 7 de mayo de 2007.- El Alcalde-Presidente,
Alonso Rojas Ocaña.
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ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Molares, de bases para la selección de Policías
Locales.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de abril de 2007, acordó la aprobación de las bases generales
que se transcriben a continuación, para la provisión de una
plaza de Policía Local, por el sistema de movilidad sin ascenso,
y cuatro plazas de Policía Local por el sistema de oposición
libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2006.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR POR OPOSICIÓN
LIBRE CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, Y UNA PLAZA DE
POLICÍA LOCAL POR MOVILIDAD SIN ASCENSO, VACANTES
EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE
AYUNTAMIENTO
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 turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de cuatro plazas; y, mediante sistema de movilidad
sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos,
de una plaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con el acuerdo de fecha 20 de abril de 2004
del órgano competente.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, 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, están dotadas
con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la
Oferta de Empleo Público del año 2006.
1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movilidad
no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen
declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.
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 promoción 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.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición
por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de
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que termine el último día de presentación de solicitudes, los
siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia 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 Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.
3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad
sin ascenso, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:
a) Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.
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 convocatoria, 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.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.
4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indicada solicitud, presentarán la documentación que acredite los
méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido
del baremo que posteriormente se describe.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
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preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, 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 excluidos 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 admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de documentos y toma de posesión para el sistema de
movilidad.
7.1. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, y versará en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los
aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad.
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El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el previsto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo IV de
la presente convocatoria.
Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso
por movilidad estarán exentos de la realización del curso de
ingreso.
7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al
titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionarios
de carrera a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.
7.3. Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados de la baremación, la documentación que acredite los requisitos de la Base 3.2 de la presente
convocatoria.
7.4. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos
no presentaran la documentación requerida o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de
carrera, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la solicitud inicial.
7.5. Una vez acabado el plazo para la presentación de
la documentación, los aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de Los Molares, debiendo tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para
la oposición.
8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.
8.4. 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.
8.5. 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.
9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
9.1. Primera fase. Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar
las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que
establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y
racionalidad de la selección.
9.1.1. Primera prueba. Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física
que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
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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 Anexo I 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 aspirantes 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 superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las
restantes plazas. En todo caso, se 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.
9.1.2. Segunda prueba. Examen médico.
Con sujeción a un 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 Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
9.1.3. 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.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de
otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos
rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible
para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la 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 relacionan: 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 afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
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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.
9.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, 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 Anexo III
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambas
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
9.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento 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.
10. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso,
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase
de oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.
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f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran
la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
12. Período de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en
las Escuelas Municipales de Policía Local.
12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
e involuntarias, 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.
12.4. 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.
12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un
informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el 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 como funcionario de carrera de
las plazas convocadas.
13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo 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.
13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
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14. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior,
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán 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 relacionados 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 celebración 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 y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá
una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
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
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8 segundos
9 segundos

8 seg. y 50 centésimas
9 seg. y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión 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, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.
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La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión 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:
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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
Hombres

GRUPOS DE EDAD

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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 caída 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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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
Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido

Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
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
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

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

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
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.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior
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 perímetro 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. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.
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4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza auditiva.

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

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas 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
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

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.

6. Aparato cardiovascular.
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 cardiovascular que, a
juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.

ANEXO III

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 trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.
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 facultativos 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 facultativos 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.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán 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.

Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. 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: Derecho 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 inviolabilidad 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 competencias. 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. Estructura 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. Presidente 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.
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11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 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 municipales. 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 procedimiento 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 incompatibilidades 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 Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 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 garantizados 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. Delitos 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 Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades 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. Conductores. 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 actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
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34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, 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.
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 IV
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS
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, Arquitecto 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.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la
categoría 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 superior 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 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 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.
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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 Formación 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 «asistencia» 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 período 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 dirigidos 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.
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 distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

Página núm. 179

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.
Los Molares, 4 de mayo de 2007.- La Alcaldesa, Rosalía
Moreno Marchena.

ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Morales, de bases para la selección de Oficial
de la Policía Local.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de abril de 2007, acordó la aprobación de las bases generales
que se transcriben a continuación, para la provisión de una
plaza de Oficial de Policía Local, por el sistema de movilidad sin
ascenso, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2006.
BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE MOVILIDAD SIN
ASCENSO, DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA
CORPORACIÓN.
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
plaza de la escala básica, clase Policía Local, categoría de
Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Los Molares, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante
movilidad sin ascenso, en virtud del artículo 45 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.
Dicha plaza pertenece a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
categoría Oficial, incluida en las Oferta de Empleo Público
para el año 2006.
La plaza citada se encuadra en el grupo C del art. 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, a todos los efectos en los términos previstos
en la Ley de Coordinación de las Policías Locales.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, 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,
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, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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
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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. Proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y 45
de la mencionada Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, y Orden de
22 de diciembre de 2003, la presente convocatoria se reserva
a movilidad sin ascenso estableciéndose como sistema de
selección el de concurso de méritos.
4. Requisitos de los aspirantes.
A) Antigüedad mínima de cinco años en la categoría de
Oficial de la Policía Local.
B) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.
5. Instancias.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia
compulsada del DNI así como los títulos y documentos acreditativos de los méritos para hacerlos valer en el concurso,
mediante presentación de títulos originales o copias autenticadas legalmente. En el proceso de valoración podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la
aclaración de los méritos alegados, con los límites establecidos
anteriormente. El modelo de instancia es el que figura como
anexo a estas Bases.
Dichas instancias, dirigidas a la Alcaldía Presidencia, se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento,
desde las 9,00 a las 14,00 horas, durante el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca
publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las instancias también podrán ser presentadas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a 20 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. El importe de
estos derechos de examen sólo será devuelto en caso de ser
excluidos del concurso.
6. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por
la Alcaldía se dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos, donde deberá figurar la causa de exclusión. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
se concederá el plazo de 10 días de subsanación para los
aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de
constitución del Tribunal Calificador y su composición.
De no formularse alegaciones dicha lista se entenderá
aprobada definitivamente, en caso contrario, se dictará nueva
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resolución resolviendo motivadamente dichas alegaciones y
que será notificada o publicada en forma.
7. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso de méritos que será
predominantemente técnico y poseer como alternativa a la
titulación, especialización igual o superior a la exigida para
la categoría de la plaza convocada, estará compuesto por
los siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Secretario: el de la Corporación o Funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.
Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
El nombramiento y composición del Tribunal será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la
recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya
mencionada.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del
Presidente, dos vocales y el Secretario, no obstante se estará
a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen
desarrollo del mismo y aplicar el baremo correspondiente.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir
respecto a lo no contemplado en las mismas, velar por el buen
desarrollo del mismo, comprobar los méritos alegados y aplicar
el baremo correspondiente.
Sus miembros tendrán derechos a las indemnizaciones por
razón del servicio establecidas en la legislación vigente.
Las resoluciones del Tribunal serán recurribles en alzada
ante la Alcaldía, de conformidad con los artículos 107.1, 114
y 115 de la Ley 30/1992.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo consistirá en un concurso de méritos,
que versará sobre la comprobación y valoración, conforme al
baremo que se contiene en estas bases, de los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en
cuenta las titulaciones académicas, la antigüedad, la formación
y la docencia, las ponencias y publicaciones y otros méritos
(obtención de Medallas al Mérito y felicitaciones).
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto 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 (BOJA núm. 2,
de 5 de enero de 2004).
La calificación del concurso vendrá dada por la suma
de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la
misma.
El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de los candidatos por el orden de puntuación
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resultante de la baremación de méritos realizada y remitirá su
propuesta de nombramiento a la Alcaldía del aspirante que
hubiera obtenido mayor puntuación.
9. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes así propuestos presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados, los siguientes documentos:
a) Declaración de no haber sido separado del servicio
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional.
b) Certificado expedido por la Administración de origen,
acreditativo de que en su expediente personal obran declaraciones afirmativas referentes a los compromisos de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y de conducción
de vehículos policiales.
c) Certificación, expedida por el Secretario General de la
Corporación de origen, acreditativa del requisito exigido en la
Base 4.A.
d) Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o, en su caso, ejercer de forma expresa el
derecho de opción previsto en dicha Ley.
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Anexo I
Modelo de instancia
Don/Doña ...............................................................................
................................................................................................., con
DNI núm. ............................, Domicilio en la C/Avda. ....................
................................................................... de ...................................
.........., Provincia de ......................................., C.P. ........................,
y teléfono ..........................................
EXPONE
Que estando interesado/a en tomar parte en la convocatoria de ese Ayuntamiento para la provisión mediante movilidad
sin ascenso, de una plaza de Oficial de la Policía Local, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, perteneciente a la oferta pública de empleo del año 2006 (BOE núm.
..........., de fecha .........................):
Declaro bajo juramento/prometo: que reúno los requisitos
exigidos en la Base 4.A) de la convocatoria.
Se adjunta resguardo justificativo de haber abonado
en forma los derechos de examen por importe de 20 euros,
fotocopia compulsada del DNI y documentos justificativos de
la fase de concurso.

2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos
no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de esta Corporación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por
falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la Alcaldía, sin
necesidad de una nueva propuesta del Tribunal, resolverá el
nombramiento a favor del aspirante que figure en el puesto
inmediato inferior en el orden de calificación.

Por todo lo expuesto solicita:
Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma
a los efectos de ser admitido/a en la citada convocatoria.

10. Nombramiento y toma de posesión.
1. Los candidatos propuestos por el Tribunal, una vez
presentados los documentos de la Base 9, serán nombrados,
mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, funcionarios
de carrera del Cuerpo de la Policía Local de Los Molares, los
cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.
2. El escalafonamiento como funcionario de carrera en la
categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de concurso de méritos.

BAREMO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

11. Impugnación de las bases.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano municipal que las
hubiere aprobado en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál
sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados igualmente desde el día siguiente al de su última
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de los de Sevilla competente, todo ello de conformidad con
los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado
en virtud de silencio.

En .........................., a ........... de ........................ 2007.
Firma
Anexo II

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, Arquitecto 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.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la
categoría 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 superior 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
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Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o
superior a la que 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 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.
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 Formación 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 «asistencia» 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 período
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 dirigidos 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.
A.4. Otros méritos:
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía:

Sevilla, 4 de junio 2007

- 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 distintivo 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.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.
Los Molares, 4 de mayo de 2007.- La Alcaldesa, Rosalía
Moreno Marchena.

ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Los Molares, de bases para la selección de Personal
Funcionario.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de abril de 2007, acordó la aprobación de las bases generales
que se transcriben a continuación, para la provisión de varias
plazas de personal funcionario de esta Corporación, por el
sistema de concurso-oposición, incluidas en las Ofertas de
Empleo Público de 2003 y 2006.
BASES GENERALES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD PLAZAS
DE PERSONAL FUNCIONARIO INTEGRANTES DE LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2003-2006
1. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión de las plazas
de personal funcionario pertenecientes a las Ofertas de Empleo
Público 2003 y 2006 del Ayuntamiento de Los Molares, que
figuran en los Anexos de estas Bases Generales.
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que
se indica, y están dotadas de los haberes correspondientes al
grupo que igualmente se especifica.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir
los requisitos que a continuación se indican en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso
en los grupos que se especifican en los anexos correspondientes, o en condiciones de obtenerlo en las fechas en que termine
el plazo de presentación de instancias.
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que
se indica, y están dotadas de los haberes correspondientes al
grupo que igualmente se especifica.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir
los requisitos que a continuación se indican en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso
en los grupos que se especifican en los anexos correspondientes, o en condiciones de obtenerlo en las fechas en que termine
el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado, a las
Comunidades Autónomas, o las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.
g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores se
establecieren en los anexos correspondientes.
Todos los requisitos señalados anteriormente, así como
aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.
3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas
selectivas, en las que los interesados manifiestan que reúnen
todos los requisitos exigidos en la Base 2, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias, se dirigirán a la Presidencia de la Corporación y
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o
mediante cualquiera de las formas establecidas en el art. 38.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de fotocopia compulsada del
DNI, Carta de pago acreditativa de haber efectuado el ingreso
de los derechos de examen en la cuenta de titularidad de este
Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria de la localidad, así
como de la documentación que justifique los méritos alegados,
debidamente compulsada o cotejada, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, después de su íntegra publicación en el de la provincia
de Sevilla y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Únicamente procederá la devolución de los derechos de
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las pruebas selectivas. A tales efectos el reintegro
se realizará de oficio.
3.2. Los errores de hecho o materiales que pudieran
advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.
3.3. Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto, se requerirá al interesado para que en plazo de diez días
hábiles subsane o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará su instancia sin más trámite y será excluido de la lista de aspirantes.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia de la Corporación dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo
de 15 días para reclamaciones. Dichas reclamaciones, si las
hubieren, serán aceptadas o rechazadas mediante Resolución
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por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública en el tablón de anuncios de la Corporación. En la misma
Resolución se hará público el lugar, día y hora de celebración
del primer ejercicio, la composición del Tribunal Calificador, y
en su caso el orden de actuación de los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Estará constituido por los siguientes miembros titulares o suplentes:
Presidente: La persona titular de la Presidencia de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue.
Vocales:
- Un concejal del grupo municipal socialista y otro del
grupo municipal de IUCA.
- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El Delegado del Personal Funcionario.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.
A los miembros del Tribunal les será de aplicación las reglas
contenidas en el art. 13 del RD 364/1995 de 10 de marzo.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29
respectivamente de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente
en cada una de las sesiones sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente.
5.4. La determinación concreta de los miembros del
Tribunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia.
5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la
opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.
6. Sistema de selección.
El procedimiento de selección constará de dos fases:
6.1. Fase de Concurso.
Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados
documentalmente por los aspirantes en el momento de presentar la instancia, según se determine en sus anexos respectivos.
La valoración de dichos méritos no servirá para superar la
Fase de Oposición.
6.2. Fase de Oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas
serán por escrito, exceptuando los casos prácticos cuando así
lo decida el Tribunal Calificador, y leídos por los aspirantes si
así lo decide el Tribunal Calificador, quedando eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
uno de ellos. La puntuación definitiva de la fase de oposición
será la media aritmética de la obtenida en cada uno de los
ejercicios superados.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, serán de
0 a 10 puntos, obteniéndose la calificación de cada ejercicio
por la media de los puntos concedidos por cada miembro
del Tribunal, pudiéndose eliminar por parte del Tribunal, si
se considera oportuno, las puntuaciones mayor y menor, al
objeto de garantizar la equidad en la nota concedida a los
aspirantes.
Desde la terminación de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
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Todas las calificaciones se harán públicas el mismo día en
que se acuerden, en el tablón de anuncios municipal.
A la calificación de la fase de concurso se sumará la
obtenida en la fase de oposición, resultando así la calificación
final y el orden de puntuación definitiva.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento antes de la
calificación del primer ejercicio. En ningún caso la valoración de
los méritos servirá para poder superar la fase de oposición.
7. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.
7.1. Terminada la calificación, el Tribunal hará público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombre de los
aspirantes seleccionados y elevará dicha propuesta a la Presidencia de la Corporación para que formule los correspondientes
nombramientos.
7.2. Los aspirantes propuestos presentarán en Secretaría
Municipal dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir de dicha publicación, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base
2 de la convocatoria.
7.3. Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza
mayor, el aspirante aprobado y propuesto no presentara la
documentación, no podrá ser nombrado quedando nulas todas
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia solicitando
tomar parte en la convocatoria.
En este caso se propondrá para su nombramiento a aquel
o aquellos candidatos que le sigan por orden de puntuación y
que habiendo superado todos los ejercicios de la convocatoria
no hubiesen sido propuestos por no existir número suficiente
de plazas a cubrir, requiriéndole para que en el plazo de veinte
días naturales presenten la documentación pertinente a efectos
de ser nombrados.
7.4. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, se procederá por la Presidencia de la Corporación al
nombramiento del aspirante propuesto, quien deberá tomar
posesión en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la notificación, previo juramento o promesa en la forma
establecida en el RD 707/79, de 5 de abril. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
8. Impugnaciones.
La presente convocatoria, Bases que tienen la consideración de Ley reguladora de la misma y cuanto actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos,
formas y plazos establecidos en la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
9. Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria, se estará
en lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de
agosto; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 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 y demás disposiciones aplicables.
10. Interpretación de las Bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas
Bases y de resolver las incidencias y recursos hasta el acto de
constitución del Tribunal en que se atribuirá a éste la facultad
de interpretación y resolución de incidencias hasta la terminación de las pruebas.
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ANEXO I
Plaza de Auxiliar de Administración General
Número de Plazas: Dos.
Denominación: Auxiliar de Administración General.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
Titulación Exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 1.º Grado o equivalente.
Derechos de examen: 15,00 euros.
Desarrollo de los ejercicios.
Fase de concurso.
Será previa a la fase de Oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de Oposición. Consistirá en valorar los niveles de
experiencia, y formación, adecuadas con las características
de la plaza a cubrir, siempre que sean alegadas y acreditadas
documentalmente por los aspirantes junto con la solicitud.
Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados
documentalmente por los aspirantes en el momento de presentar la instancia, con arreglo al siguiente baremo:
A) Méritos profesionales: Máximo 6 puntos.
- Los servicios prestados justificados se tendrán en cuenta hasta el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, sin que cuenten los servicios prestados a partir
del siguiente a dicho día. Se computará por mes completo o
fracción superior a quince días, desechándose los períodos
iguales o inferiores a quince días.
- Servicios prestados en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas en puestos de igual o similar
contenido: 0,06 puntos por mes.
- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas
o centros dependientes de las mismas en puestos de igual o
similar contenido: 0,04 puntos por mes.
- Servicios prestados en puestos de igual o similar contenido en la empresa privada: 0,02 puntos por mes.
Los aspirantes que tengan la condición de funcionario
público justificarán los servicios prestados en la Administración Pública mediante certificaciones expedidas por el órgano
competente de dicha Administración.
Los servicios prestados en la empresa privada se justificarán aportando fotocopias compulsadas de los contratos
de trabajo registrados en el INEM o SAE, y la vida laboral del
aspirante.
B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
No se tendrán en cuenta los títulos exigidos como requisito
para el ingreso en la categoría correspondiente.
a) Por el título de doctor: 1 punto
b) Por el título de licenciado: 0,8 puntos.
c) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
d) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos
C) Cursos de formación y perfeccionamiento. Máximo 3
puntos.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados con el puesto solicitado y hayan sido organizados
por una Administración Pública, Institución Pública o Universidad, se valorará de la forma siguiente:
a) Cursos de hasta 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 30 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
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c) Cursos entre 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos entre 101 y 200 horas lectivas: 1,25 puntos.
e) Cursos entre 201 y 300 horas lectivas: 1,50 puntos.
f) Cursos entre 301 y 400 horas lectivas: 1,75 puntos.
g) Cursos entre 401 y 500 horas lectivas: 2 puntos.
h) Más de 500 horas lectivas: 3 puntos.
Aquellos títulos o certificados en los que no consten el
número de horas realizadas no se tendrán en cuenta.
En esta fase de Concurso se valorarán los méritos alegados
que sean justificados documentalmente por los aspirantes en
el momento de presentar la instancia, determinándose por el
Tribunal la puntuación que corresponda según el baremo fijado,
fase ésta que será previa a la oposición, no teniendo carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.
La valoración de méritos de la fase de Concurso se
hará pública por el Tribunal en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
Fase de oposición.
Los ejercicios serán dos, de carácter obligatorio y eliminatorio, con el orden y contenido que sigue:
Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un máximo de una hora y treinta minutos, un tema
de los comprendidos en el Programa, a elegir por el aspirante
entre dos propuestos por el Tribunal Calificador. Se valorarán
los conocimientos del tema, el nivel de formación general, la
composición gramatical y la claridad de exposición.
Segundo ejercicio. El segundo consistirá en una prueba
práctica desarrollada en tiempo limitado y duración establecida
por el Tribunal consistente en la edición en un ordenador con
sistema operativo Microsoft Windows 2000 Profesional de
un texto predeterminado utilizando el programa informático
de tratamiento de textos Microsoft Word 2000. Se valorará
ortografía, presentación y todos los aspectos de la confección
general del texto.
TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Principios generales del título preliminar. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 3. Organización territorial del Estado en la Constitución. Comunidades Autónomas: Estatuto de autonomía. La
Administración Local.
Tema 4. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
Tema 5. Las CCAA. Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura y disposiciones
generales.
Tema 6. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. La autonomía local y el control de
legalidad. Relaciones entre Entes territoriales.
Tema 7. El Municipio, organización municipal y competencias. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Junta
de Gobierno Local. Órganos Complementarios.
Tema 8. La Provincia en el régimen local. Organización
provincial y competencias.
Tema 9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 10. La población municipal. El Padrón de habitantes.
El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 11. Fuentes del derecho administrativo. La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. El
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reglamento y otras disposiciones generales. Potestad normativa
local: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos.
Tema 12. Los actos administrativos. Concepto y clases.
Motivación. Eficacia y validez de los actos. La notificación.
Tema 13. El procedimiento administrativo. Fases. Cómputo
de plazos del procedimiento. El registro de entrada y salida.
Requisitos en la presentación de documentos. El expediente
administrativo.
Tema 14. Los recursos administrativos en el ámbito de las
entidades locales. Principios generales. Clases. La revisión de
oficio de los actos administrativos.
Tema 15. La Gestión de la Calidad en la Administración
Pública. Concepto de Calidad. Concepto de mejora continua.
Definición de Procedimientos, procesos y recursos. Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Tema 16. Concepto de documento y archivo. Funciones
del archivo. Clases de archivos. Especial consideración al
archivo de gestión.
Tema 17. La informática en la Administración local. La
ofimática. Tratamiento de textos. Base de datos y hojas de
cálculo.
Tema 18. Formas de acción administrativa en la esfera
local: fomento, policía y servicio público. La gestión de los
servicios públicos locales.
Tema 19. Intervención administrativa en la actividad privada. Especial referencia a la concesión de licencias.
Tema 20. Bienes de las entidades locales. Concepto y
clasificación. Adquisición. Conservación y tutela. Disfrute y
aprovechamiento. Enajenación.
Tema 21. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 22. Personal al servicio de las entidades locales.
Clases, organización, selección y situaciones administrativas.
El personal eventual y laboral.
Tema 23. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.
Tema 24. Haciendas locales. Principios. Clasificación
de los recursos. Ordenanzas Fiscales. Estudio especial de
los tributos. Los impuestos. Las tasas. Las contribuciones
especiales.
Tema 25. El presupuesto de las Entidades Locales: concepto
y principios presupuestarios. Clasificación y estructura. Elaboración, aprobación. Ejecución y liquidación del presupuesto.
ANEXO II
Plaza de Oficial de Mantenimiento
Número de Plazas: Una.
Denominación: Oficial de Mantenimiento.
Escala: Administración Especial. Subescala Servicios Especiales.
Grupo: D.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
Titulación Exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 1.º Grado o equivalente.
Otros requisitos:
a) Permiso de conducir clase B.
b) Electricista autorizado.
c) Experiencia en trabajos de fontanería, aire acondicionado
y mantenimiento grandes superficies, urbanizaciones, poblaciones, etc.
Derechos de examen: 15,00 euros.
Desarrollo de los ejercicios.
Fase de concurso.
Será previa a la fase de Oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
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de la fase de Oposición. Consistirá en valorar los niveles de
experiencia, y formación, adecuadas con las características
de la plaza a cubrir, siempre que sean alegadas y acreditadas
documentalmente por los aspirantes junto con la solicitud.
Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados
documentalmente por los aspirantes en el momento de presentar la instancia, con arreglo al siguiente baremo:
A) Méritos profesionales: Máximo 6 puntos.
- Los servicios prestados justificados se tendrán en cuenta hasta el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, sin que cuenten los servicios prestados a partir
del siguiente a dicho día. Se computará 0,06 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días, desechándose los
períodos iguales o inferiores a quince días.
- Los servicios prestados en la Administración Pública en
puestos de igual o similar contenido se justificarán mediante
certificaciones expedidas por las mismas.
- Los servicios prestados en puestos de igual o similar
contenido en la empresa privada se justificarán aportando
fotocopias compulsadas de los contratos de trabajo registrados
en el INEM o SAE, y la vida laboral del aspirante.
B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
No se tendrán en cuenta los títulos exigidos como requisito
para el ingreso en la categoría correspondiente.
a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos
C) Cursos de formación y perfeccionamiento. Máximo 3
puntos.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados con el puesto solicitado y hayan sido organizados
por una Administración Pública, Institución Pública, Universidad
o Sindicato, se valorará de la forma siguiente:
a) Cursos de hasta 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 30 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos entre 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos entre 101 y 200 horas lectivas: 1,25 puntos.
e) Cursos entre 201 y 300 horas lectivas: 1,50 puntos.
f) Cursos entre 301 y 400 horas lectivas: 1,75 puntos.
g) Cursos entre 401 y 500 horas lectivas: 2 puntos.
h) Más de 500 horas lectivas: 3 puntos.
Aquellos títulos o certificados en los que no consten el
número de horas realizadas no se tendrán en cuenta.
En esta fase de Concurso se valorarán los méritos alegados
que sean justificados documentalmente por los aspirantes en
el momento de presentar la instancia, determinándose por el
Tribunal la puntuación que corresponda según el baremo fijado,
fase ésta que será previa a la oposición, no teniendo carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.
La valoración de méritos de la fase de Concurso se hará pública por el Tribunal en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Fase de oposición.
Los ejercicios serán dos, de carácter obligatorio y eliminatorio, con el orden y contenido que sigue:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, durante un período de una hora, 10 preguntas cortas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I del Temario. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
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Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de una o
varias pruebas prácticas sobre materias propias de la plaza,
cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
TEMARIO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales. La
función pública local y su organización. Derechos y deberes
del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Tema 5. La Gestión de la Calidad en la Administración
Pública. Concepto de Calidad. Concepto de mejora continua.
Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Bloque II
Tema 1. Vehículos de transporte de personal: Mantenimiento, revisión y averías más frecuentes. Seguridad vial en su manejo
y carné por puntos.
Tema 2. Motor de inyección: clases de bombas y características.
Tema 3. Motor diesel: Definición y funcionamiento.
Tema 4. Instalaciones eléctricas, de gas y de agua en
la construcción. Regatas, pasos y sujeciones. Realización de
estructuras de saneamiento.
Tema 5. Tipos de pinturas e indicaciones de cada uno
de ellos. Pinturas protectoras. Tratamientos para fachadas y
cubiertas. Toxicidad de la pintura.
Tema 6. Materiales aislantes. Tipos de aislamiento térmico.
Aislamiento acústico. Materiales ignífugos: soluciones existentes.
Tema 7. Efectos de la humedad en la construcción. Posibles consecuencias. Remedios y prevención.
Tema 8. Consideraciones y factores a tener en cuenta para
el correcto funcionamiento de una instalación de calefacción.
Mantenimiento y averías más frecuentes de los aparatos de
calefacción.
Tema 9. Alumbrado de interiores: Generalidades. Alumbrado de socorro, emergencia y señalización.
Tema 10. Definición de Equipo de Protección Individual
(EPI). Prevención de accidentes y EPIs. Riesgos y EPIs. Elección
y uso de los EPIs. Tipos y características de los detectores de
incendios. Funcionamiento.
Tema 11. Señalización de lugares de trabajo: Definición.
Objetivos y clases. Emplazamiento.
Tema 12. Protección de instalaciones eléctricas y personal.
Protección de líneas eléctricas contra sobretensiones y descargas atmosféricas. Prevención del riesgo eléctrico.
Tema 13. Lámparas de filamento incandescente: Partes
esenciales. Bulbo. Base. Filamento. Gas de relleno de bulbo.
Características de funcionamiento. Lámparas fluorescentes:
Vida media. Flujo luminoso. Características de funcionamiento
y elementos que las constituyen.
Tema 14. Averías de instalaciones de agua, gas y electricidad. Síntomas, localización y reparación. Medidas de
seguridad. Normativa en cuanto a instalaciones de agua, gas
y electricidad.
Tema 15. Herramientas e instrumentos de medida utilizados en instalaciones de agua, gas y electricidad.
Tema 16. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT), artículos 1 al 29.
Tema 17. La Instrucción Técnica Complementaria del
REBT, artículos 1 al 40.
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ANEXO III
Plaza de Conserje Pistas Polideportivas.
Número de Plazas: Una.
Denominación: Conserje Pistas Polideportivas.
Escala: Administración Especial. Subescala Servicios Especiales.
Grupo: E.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
Titulación Exigida: Certificado de Estudios Primarios o
equivalente.
Otros requisitos:
a) Permiso de conducir Clase B.
b) Experiencia profesional en instalaciones deportivas.
Derechos de examen: 10,00 euros.
Desarrollo de los ejercicios.
Fase de concurso.
Será previa a la fase de Oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de Oposición. Consistirá en valorar los niveles de
experiencia, y formación, adecuadas con las características
de la plaza a cubrir, siempre que sean alegadas y acreditadas
documentalmente por los aspirantes junto con la solicitud.
Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados
documentalmente por los aspirantes en el momento de presentar la instancia, con arreglo al siguiente baremo:
A) Méritos profesionales: Máximo 6 puntos.
- Los servicios prestados justificados se tendrán en cuenta hasta el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, sin que cuenten los servicios prestados a partir
del siguiente a dicho día. Se computará 0,06 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días, desechándose los
períodos iguales o inferiores a quince días.
- Los servicios prestados en la Administración Pública en
puestos de igual o similar contenido se justificarán mediante
certificaciones expedidas por las mismas.
- Los servicios prestados en puestos de igual o similar
contenido en la empresa privada se justificarán aportando
fotocopias compulsadas de los contratos de trabajo registrados
en el INEM o SAE, y la vida laboral del aspirante.
B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
No se tendrán en cuenta los títulos exigidos como requisito
para el ingreso en la categoría correspondiente.
a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos
d) Por Graduado escolar, FP1 o equivalente: 0,3 puntos.
C) Cursos de formación y perfeccionamiento. Máximo 3
puntos.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados con el puesto solicitado y hayan sido organizados
por una Administración Pública, Institución Pública, Universidad
o Sindicato, se valorará de la forma siguiente:
a) Cursos de hasta 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 30 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos entre 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos entre 101 y 200 horas lectivas: 1,25 puntos.
e) Cursos entre 201 y 300 horas lectivas: 1,50 puntos.
f) Cursos entre 301 y 400 horas lectivas: 1,75 puntos.
g) Cursos entre 401 y 500 horas lectivas: 2 puntos.
h) Más de 500 horas lectivas: 3 puntos.
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Aquellos títulos o certificados en los que no consten el
número de horas realizadas no se tendrán en cuenta.
En esta fase de Concurso se valorarán los méritos alegados
que sean justificados documentalmente por los aspirantes en
el momento de presentar la instancia, determinándose por el
Tribunal la puntuación que corresponda según el baremo fijado,
fase ésta que será previa a la oposición, no teniendo carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.
La valoración de méritos de la fase de Concurso se hará pública por el Tribunal en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Fase de oposición.
Los ejercicios serán dos, de carácter obligatorio y eliminatorio, con el orden y contenido que sigue:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 5 preguntas cortas que
versarán sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal,
de los incluidos en el Bloque I del Temario. Tales preguntas
serán elaboradas por el Tribunal inmediatamente antes del
inicio del ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de una o
varias pruebas prácticas sobre materias propias de la plaza,
cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
TEMARIO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales. La
función pública local y su organización. Derechos y deberes
del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Tema 5. La Gestión de la Calidad en la Administración
Pública. Concepto de Calidad. Concepto de mejora continua.
Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
Bloque II
Tema 1. Ligeras nociones de los servicios de jardinería.
Mantenimiento del césped.
Tema 2. Mantenimiento de pavimentos deportivos: parquet, cuarzo, pistas de atletismo de sintético prefabricado.
Tema 3. Mantenimiento de piscinas descubiertas y cubiertas. Equipos, filtración, depuración, climatización y productos
químicos.
Tema 4. Maquinaria, utensilios, herramientas y productos
químicos usados para la actividad de limpieza en las diferentes
instalaciones deportivas.
Tema 5. Mantenimiento de fachadas. Tipos de pinturas y
características. Pinturas protectoras. Toxicidad de la pintura.
Tema 6. Nociones básicas, reconocimiento de herramientas y operaciones básicas de mantenimiento sobre electricidad,
carpintería, fontanería y albañilería.
Tema 7. Normas básicas de seguridad e higiene en una
instalación cubierta.
Tema 8. Almacenaje deportivo. Tipos de materiales. Definición de inventariable y fungible.
Tema 8. Higiene y seguridad en el trabajo: derecho de
los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos.
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Tema 9. Atención al usuario de instalaciones y servicios deportivos. Acogida e información. Habilidades interpersonales.
Los Molares, 4 de mayo de 2007.- La Alcaldesa, Rosalía
Moreno Marchena.

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Málaga, del Patronato Botánico Municipal «Ciudad
de Málaga», de bases para la selección de Personal
Laboral.
BASES GENERALES
CAPÍTULO I. DELIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral del Patronato Botánico Municipal «Ciudad de Málaga»
(en adelante PBM), dependiente del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, incorporadas a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2006, y que a continuación se relacionan:
Categoría

Especialidad

Canjes

Turno Libre

Anexo

Oficial de Oficios

Jardinería

1

1

1

Peón

Jardinería

2

2

2

2. Las plazas están dotadas económicamente con las retribuciones que el PBM tiene acordadas para cada categoría.
3. Los/las candidatos/as que superen las convocatorias
a que se refieren las presentes Bases desempeñarán las funciones propias de las plazas a que accedan, y quedarán sometidos/as al régimen de incompatibilidades, o que supondrá
la prohibición de ejercer cualquier otra actividad en el sector
público o privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las legalmente excluidas en dicho régimen.
4. Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser aumentadas con las vacantes producidas hasta el día antes del
inicio del último ejercicio eliminatorio de la oposición.
5. La realización de las pruebas selectivas se ajustará al
sistema de oposición, en turno libre, de acuerdo con lo regulado
en los anexos de cada convocatoria, con garantía en todo caso
de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril, modificada por la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido sobre disposiciones
legales vigentes de Régimen Local, RD 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/as funcionarios/as de Administración Local, RD 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, en las Bases Generales de esta convocatoria,
así como las especificadas en cada anexo, y en el Convenio
Colectivo del PBM.
6. Esta convocatoria con las correspondientes Bases y la
determinación de los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia se anunciará
la publicación de la composición de los Tribunales de selección
y de las listas de admitidos/as y excluidos/as, que se efectuará
íntegramente en el Tablón del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
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Todas las demás actuaciones de los Tribunales, hasta la Resolución del proceso selectivo, se publicarán únicamente en el
citado tablón y en los de los locales donde se haya celebrado
la prueba anterior.
En el BOE se publicará extracto detallado de esta convocatoria. Los efectos administrativos de la misma se producirán
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Una vez aprobadas estas bases generales y sus anexos por
el Consejo Rector del Patronato, y dadas las especiales características de organización de éste como Organismo Autónomo
Municipal, la Presidencia Delegada asumiría, previo acuerdo del
Consejo Rector, las funciones que, para los sucesivos pasos de
la convocatoria de plazas, asume la Junta de Gobierno Local
en el ámbito municipal.
CAPÍTULO II
Requisitos de los Candidatos
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
generales además de los especificados en los Anexos de cada
convocatoria:
a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o cónyuge de español o cónyuge de nacional
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, o ser descendiente de éstos
o de su cónyuge, siempre que no esté separado de derecho,
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas, o bien persona incluida en el ámbito de aplicación
de los tratados internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores. Aquellos aspirantes que no
tengan la nacionalidad española deberán reunir los requisitos
establecidos en la Ley 17/1993, de 26 de diciembre, sobre
el acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, y la ley orgánica 4/200 de 11 de enero, y acreditar un
conocimiento adecuado del castellano mediante el sistema que
pueda determinar el Tribunal de selección.
b) Tener cumplidos 18 años, y no exceder de la edad en
que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por
razón de edad.
c) Estar en posesión de la titulación exigida en el anexo
correspondiente a cada plaza, en condiciones de obtenerlo en la
fecha de terminación de plazo de presentación de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado/a o despedido/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas por sentencia judicial firme.
f) No estar incurso/a en causa de incompatibilidad según
lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
2. El cumplimiento de los requisitos establecidos en las
normas anteriores por los/as aspirantes, se referirá a la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
CAPÍTULO III
Solicitudes
1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada
gratuitamente en el Registro de Entradas de documentos del
PBM, o presentarla con los requisitos del art. 18.2 del RD
364/1995, de 10 de marzo.
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2. Los/as aspirantes presentarán tantas solicitudes
como plazas a las que deseen concurrir, haciendo constar en
cada instancia la denominación de la vacante, y en su caso
la especialidad a la que se opta y la indicación expresa de
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde y Presidente del Consejo Rector del PBM y a la misma se adjuntará
una fotografía tamaño carnet.
4. La presentación de solicitudes podrá hacerse en la
Sección Económico-Administrativa del PBM, sito en el Jardín
Botánico-Histórico La Concepción, carretera Las Pedrizas, km
1,66 (29014 Málaga) o en el lugar que se habilite al efecto,
en horas de 9,00 a 13,00, de lunes a viernes, o en cualesquiera de las formas contempladas en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de marzo, en el
plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
5. Los derechos de examen serán:
- Para plazas de categoría de Oficial de Oficios: 8,64
euros.
- Para plazas de categoría de Peón: 6,50 euros.
No obstante, quienes acrediten estar inscritos como demandantes de empleo (mediante certificado al efecto) y hayan
agotado o no estén percibiendo prestaciones económicas de
subsidio de desempleo (circunstancia que se acreditará mediante certificación pública y oficial del Servicio Andaluz de Empleo)
abonarán 0,60 euros, presentando ambos certificados.
El pago de las respectivas cuantías se efectuará dentro
del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso en
metálico en la cuenta corriente de este PBM, número 0182
5918 42 0200082508 del Banco Bilbao Vizcaya; o bien mediante giro postal o telegráfico dirigido al PBM. En la solicitud
se hará constar en el caso de que se haya efectuado el ingreso
en metálico en la cuenta corriente el número de ingreso y fecha;
en el caso de que se efectúe mediante giro postal o telegráfico
deberá constar el número de libranza del mismo, fecha y lugar
de la imposición y, en cualquier caso, deberán indicar que se
refiere a la satisfacción de los derechos de examen para la
convocatoria de la plaza a la que concurre. A la solicitud de
participación en la respectiva convocatoria, el aspirante deberá
adjuntar resguardo del ingreso en la oficina bancaria, validado
por ésta, o del giro postal, según corresponda.
6. Los/as aspirantes que concurran a más de una vacante
deberán abonar los derechos de examen correspondientes a
cada una de ellas. En caso de hacer efectivo el pago mediante
giro postal o telegráfico, remitirán uno por cada una de las
solicitudes presentadas. Las tasas satisfechas en concepto
de derechos de examen, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal
Municipal vigente en la materia, no serán devueltas cuando
los/as candidatos/as resulten excluidos/as en la lista definitiva, por error cometido en su solicitud y atribuible a ellos/as
mismos/as.
CAPÍTULO IV
Admisión de Candidatos
1. Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de los derechos de examen, por la Presidencia delegada se adoptará Resolución en el plazo de un mes,
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as con indicación de las causas de
exclusión, así como el lugar de exposición de dichas listas.
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2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del/la interesado/a. En todo
caso, el Acuerdo al que se refiere la Base anterior establecerá
un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
3. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de
haberlas, serán aceptados o rechazadas por la Presidencia
delegada, que adoptará resolución aprobando los listas definitivas y la designación nominativa de los Tribunales, a los
que se dará publicidad mediante la inserción de Edictos en el
tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, previa
referencia extractada en el Boletín Oficial de la Provincia. En
igual medio se publicará el lugar y fecha de realización del
primer ejercicio.
4. Los/as aspirantes excluidos/os podrán interponer
recurso de reposición ante la Presidencia Delegada, según
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica la Ley 30/1992. de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, a contar desde la
fecha de publicación del Acuerdo a que se refiere la Base
anterior. Esta publicación será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las listas
definitivas de admitidos/as y excluidos/as y la composición de
los Tribunales.
CAPÍTULO V
Tribunales
Los Tribunales de selección tendrán la siguiente composición:
Presidente/a: El/la del Consejo Rector o miembro del
mismo en quien delegue. Asimismo podrá ser nombrado entre
el personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Secretario/a: El/la del PBM o empleado/a del mismo en
quien delegue.
Vocales:
a) El Director-Gerente.
b) Un/a Jefe/a de Sección o técnico experto en la materia
del Patronato Botánico Municipal, relacionado con las funciones
o tareas asignadas a cada plaza convocada.
c) Un/a Jefe/a de Sección o técnico/a experto/a en la
materia a la que se refiere cada plaza convocada.
d) Un representante de las organizaciones sindicales
con implantación en el Patronato a propuesta preferente de
los delegados de personal del Patronato o, subsidiaria, de las
referidas organizaciones sindicales.
La composición de los Tribunales será predominantemente técnica y sus miembros deberán poseer titulación de
igual o superior nivel a la exigida para el acceso a las plazas
convocadas.
2. Se designarán miembros suplentes que alternativamente con los titulares respectivos integrarán los Tribunales
de Selección.
3. Los Tribunales de Selección no podrán constituirse ni
actuar sin la presencia de Presidente y Secretario, y al menos,
la mitad de los vocales, titulares o suplentes indistintamente.
4. Los Tribunales de Selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores/as especialistas consideren oportuno
con voz y sin voto, para el mejor desarrollo y celeridad en la
realización de las pruebas. Dichos asesores/as se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas, y a las competencias
que determine el Tribunal que los convoque.
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5. Los miembros de los Tribunales serán propuestos por
las respectivas representaciones y serán nombrados por la
Presidencia-Delegada del PBM, siempre que las propuestas
se ajusten al principio de titulación.
6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia-Delegada del PBM,
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función Pública
en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar, en cualquier momento, a los miembros de los Tribunales, cuando concurran
las circunstancias previstas anteriormente.
7. Los Tribunales de selección adaptarán el tiempo y los
medios precisos para que los/as aspirantes minusválidos/as
gocen de igualdad de oportunidades respecto a los demás
participantes, de acuerdo con la legislación vigente.
8. Los/as Presidentes/as de los Tribunales adoptarán las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos,
cuando la lectura de los mismos no sea pública y la efectúe al
propio Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los/as aspirantes.
9. Los Tribunales quedan autorizados para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
la tramitación y buen orden de la convocatoria.
10. Los miembros de los Tribunales serán retribuidos por
el concepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio. En los mismos términos
serán retribuidos los/as asesores/as del Tribunal.
CAPÍTULO VI
Desarrollo de la Oposición
Sección 1. Normas Generales
1. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer
ejercicio de la oposición serán anunciados, al menos con
15 días de antelación, mediante publicación en el BOP y el
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Una
vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios deberán
hacerse públicos por el Tribunal en el tablón del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con doce horas al menos de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o
de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. Entre
la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y
máximo de cuarenta y cinco días naturales.
2. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal, no atribuibles a los/as
propios/as candidatos/as, y, en todo caso, la exclusión tendrá
lugar cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para todos/as
los/as aspirantes.
3. El orden de actuación de los/as opositores/as se iniciará alfabéticamente (considerando los primeros apellidos),
de acuerdo con el sorteo público celebrado al efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
4. Comenzada la práctica de los ejercicios, cada Tribunal
podrá requerir en cualquier momento a los/as opositores/as
que acrediten su personalidad.
5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los/as aspiran-
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tes carece de los requisitos necesarios para participar en
la convocatoria, lo comunicará a la Presidencia-Delegada
del PBM, la cual, en su caso, dará cuenta a los órganos
competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera
podido incurrir el/la aspirante, a los efectos procedentes,
siendo eliminado el/la candidato/a de la convocatoria.
Sección 2. Calificación de los ejercicios
1. Los ejercicios de la oposición serán calificados por
cada miembro del Tribunal otorgando una puntuación de 0
a 10 puntos. La calificación de cada prueba será la media
aritmética de las otorgadas por los miembros del Tribunal,
quedando eliminado el/la opositor/a que no alcance una media
de 5 puntos en cada una de ellas.
2. Si alguna de las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal se diferenciase de la nota media en más de
3 puntos, se realizará una nueva media sin tener en cuenta
dicha/s puntuación/es extrema/s.
3. La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de
los ejercicios de la oposición. En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación de los ejercicios
por orden inverso al de su celebración y, en caso de persistir,
atendiendo al orden determinado en sorteo público realizado
al efecto.
Sección 3. Desarrollo de los ejercicios
La oposición, se desarrollará de acuerdo con lo previsto
en los correspondientes Anexos que, en todo caso habrán de
respetar los siguientes mínimos:
a) En la oposición habrá un ejercicio práctico. Consistirá en pruebas de trabajo concretas, del tipo de los que se
efectúan en el desarrollo normal de las actividades propias
de la plaza (jardinería). Se valorará la destreza en el trabajo,
el conocimiento de las herramientas, y la propia capacidad
física. No obstante lo anterior, los anexos de cada convocatoria podrán establecer para este ejercicio las peculiaridades
propias de las plazas a cubrir.
b) Cuando el ejercicio consista en la realización de una
prueba tipo test con respuestas alternativas, el Tribunal se reunirá para su elaboración inmediatamente antes de su realización,
confeccionando un original de la prueba que quedará bajo la
custodia del Secretario/a de dicho Tribunal. Las preguntas del
test versarán sobre los temas expuestos en los anexos correspondientes, adaptando los niveles de dificultad a la formación
media esperada para cada una de las plazas descritas.
El Tribunal deberá informar a los/as candidatos/as, antes
de la realización del ejercicio tipo test, la incidencia que tendrá
en la puntuación del mismo, las preguntas no contestadas (en
blanco) y/o las contestadas erróneamente.
CAPÍTULO VII
Lista de aprobados/as, presentacion de documentos
y nombramiento de personal laboral fijo del PBM
1. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la
relación definitiva de aprobados/as, por orden de puntuación,
en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba
y el resultado final. Los/as interesados/as podrán formular
reclamaciones en el plazo de 3 días hábiles, ante el Tribunal,
y éste deberá resolver en idéntico plazo la reclamación. Contra
dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada, en plazo
de un mes ante la Presidencia Delegada. Igualmente, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Presidencia Delegada,
en dicho plazo, sin necesidad de reclamación previa ante el
Tribunal. Asimismo podrán interponer los/as interesados/as las
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reclamaciones o recursos mencionados anteriormente contra
las calificaciones y demás resoluciones y actos del respectivo
Tribunal durante todo el proceso selectivo.
La relación definitiva de aprobados/as será elevada por
el Tribunal a la Presidencia-Delegada del PBM, con la correspondiente propuesta de nombramientos.
En todo caso, el Tribunal no podrá declarar como aprobados/as ni proponer a un número mayor de candidatos/as
que el de plazas a ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren,
otorguen ningún derecho a los/as aspirantes, salvo a los/as
propuestos/as por el Tribunal. A estos efectos, los/as candidatos/as a proponer por el Tribunal, serán los/as que obtengan
la máxima puntuación, en orden decreciente, hasta alcanzar
un número igual al de plazas a cubrir. Estos/as aspirantes son
los/as que, exclusivamente se considerarán aprobados/as en
la convocatoria.
No obstante lo anterior, si algún/a candidato/a de los/as
propuestos/as por el Tribunal no pudiera ser nombrado/a como
personal laboral por causa imputable a él/ella mismo/a, independientemente de las responsabilidades que se le puedan exigir, y
previa audiencia al/la interesado/a, se efectuarán las siguientes
actuaciones administrativas: por la Sección Económico-Administrativa se analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la
convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen
otros/as candidatos/as que, habiendo superado los dos ejercicios
obligatorios de la fase de oposición, no fueran propuestos/as
por no existir suficientes plazas a cubrir. En este caso el órgano
competente requerirá al/la aspirante siguiente en orden decreciente de puntuación, para que presente, en el plazo fijado en
la Base siguiente, la documentación pertinente a efectos de su
nombramiento como personal laboral fijo del PBM.
2. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la
publicación en el tablón de edictos de la relación de aprobados/as a que se refiere la Base anterior, los/as aspirantes
que figuren en las mismas deberán presentar en el PBM los
siguientes documentos:
a) Certificación en extracto del Acta de nacimiento expedida en el Registro Civil correspondiente.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido
o equivalente.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas mediante sentencia judicial firme.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que imposibilite para el
desempeño de las funciones propias de la plaza convocada.
e) Cualquier otra certificación que se exija en los requisitos
específicos detallados en el Anexo de la convocatoria.
f) Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad
pública o privada ajena a este Organismo, salvo las legalmente
permitidas en el régimen de incompatibilidades.
3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse mediante prueba fehaciente que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria.
4. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor no presentasen la documentación ni ofrecieran la
justificación expuesta en la Base anterior, o del examen de la documentación se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la Base núm. 7 de estas Normas Generales o en el
Anexo correspondiente de cada convocatoria, no podrán ser nombrados/as personal laboral fijo del PBM y quedarán anuladas sus
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. Se verificará en este
supuesto lo previsto en la Base núm. 38, inciso final.
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5. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia-Delegada del PBM elevará a definitivas
las propuestas de nombramiento practicadas en su día por
los respectivos Tribunales. Los/as aspirantes nombrados/as
deberán incorporarse a sus plazas en el plazo máximo de 30
días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del
nombramiento, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.
6. El/la aspirante que no se incorporara a su plaza en el
tiempo señalado sin causa justificada, decaerá en todo derecho
que pudiera haber adquirido.
CAPÍTULO VIII
Norma Final
1. En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto
en el RD 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
Trabajos y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado y demás normas legales
de aplicación, quedando además facultados los Tribunales para
resolver o adoptar los acuerdos pertinentes, con plena autonomía y libertad en sus decisiones, en las dudas, empates, orden
y tramitación de los expedientes. Esta actividad únicamente
estará limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas Bases
y la normativa vigente.
2. La convocatoria, sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones de los Tribunales,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma establecidos por las presentes Normas y en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO 1
Convocatoria de una plaza de Oficial de Jardinería
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad de una plaza de Oficial de Oficios, de la especialidad
de Jardinería, en turno libre.
2. Requisitos específicos:
Titulación: FP 1 en la especialidad de jardinería, o equivalente.
Procedimiento de selección: Oposición.
El desarrollo del proceso selectivo de Oposición se ajustará
a lo determinado en el Capítulo VI de las Normas Generales de
la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos/as los/as aspirantes. Será un examen tipo test
de 50 preguntas sobre la totalidad del temario. El tiempo de
duración de este ejercicio será determinado por el tribunal, sin
que en ningún caso pueda ser superior a 60 minutos. Será
calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo
obtener al menos 5 puntos.
b) Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en un
examen práctico, realizado en el propio Jardín de La Concepción, y que permitirá al Tribunal evaluar la experiencia y
capacidad de cada aspirante en cuanto al trabajo práctico y
real a efectuar en jardinería. Ante los aspirantes se ubicarán
todas las máquinas, herramientas, utensilios, materiales
de trepa y podo, pesticidas, abonos, etc., y los aspirantes
serán examinados verbalmente en relación con su uso correcto y también respecto a su conocimiento de las plantas
ornamentales y su mantenimiento. Se le podrá pedir a los
aspirantes la realización de alguna tarea concreta, cuya
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duración máxima será de una hora. La duración del ejercicio
será de un máximo de una hora y media con cada aspirante.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, etc. Siendo
preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.
TEMARIO
Materias Comunes
1. La Constitución de 1978: Idea General. Derechos y
deberes fundamentales. La Monarquía. El Poder Legislativo.
El Gobierno. El Poder Judicial.
2. La Administración Central y Periférica del Estado.
Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
3. El Régimen Local español. El municipio: Organización
y competencias.
4. Personal al servicio de la Administración Local. El
personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio
de los Entes Locales.
Materias Específicas
5. Nociones sobre la historia del Jardín BotánicoHistórico La Concepción imprescindibles para contestar
las preguntas más frecuentes de visitantes o ciudadanos
en general: fecha de creación, nombres de sus creadores, cambio de propietarios a principios de siglo con sus
nombres y la fecha, y fecha de apertura al público por el
Ayuntamiento.
6. Normas recomendables para elegir plantas en viveros.
7. Normas para la preparación del terreno para la plantación.
8. Normas correctas para la plantación de árboles.
9. Normas correctas para la plantación de palmeras.
10. Normas para la poda de árboles ornamentales y
sus diferencias con la poda de árboles frutales y de árboles
forestales.
11. Normas para la poda de palmeras.
12. Plagas y enfermedades más frecuentes y su tratamiento.
13. Abonados minerales y orgánicos.
14. Trabajos de mantenimiento de glicinias, nenúfares y
palmeras.
15. Trabajos de plantación y conservación de una
pradera.
16. Conocimiento de las máquinas y herramientas usadas
en jardinería: características, anexo, mantenimiento, precauciones, y averías más frecuentes.
17. Conocimientos generales sobre instalaciones de riego.
18. Ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas
de riego.
19. Calendario de floraciones en La Concepción.
20. Prevención de riesgos laborales y seguridad en el
trabajo.
ANEXO 2
Convocatoria de dos plazas de Peones de Jardinería
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad de dos plazas de Peón, de la especialidad de Jardinería, en turno libre.
2. Requisitos específicos:
Titulación: Graduado Escolar.
Procedimiento de selección: Oposición.
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El desarrollo del proceso selectivo de Oposición se ajustará
a lo determinado en el Capítulo VI de las Normas Generales de
la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos/as los/as aspirantes. Será un examen tipo test de
50 preguntas sobre la totalidad del temario.
El tiempo de duración de este ejercicio será determinado
por el tribunal, sin que en ningún caso pueda ser superior a 60
minutos. Será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener al menos 5 puntos.
b) Segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en un examen
práctico, realizado en el propio Jardín de La Concepción, y
que permitirá al Tribunal evaluar la experiencia y capacidad de
cada aspirante en cuanto al trabajo práctico y real a efectuar en
jardinería. Ante los aspirantes se ubicarán todas las máquinas,
herramientas, utensilios, materiales de trepa y poda, pesticidas,
abonos, etc., y los aspirantes serán examinados verbalmente
en relación con su uso correcto y también respecto a su conocimiento de las plantas ornamentales y su mantenimiento. Se
le podrá pedir a los aspirantes la realización de alguna tarea
concreta, cuya duración máxima será de una hora. La duración
del ejercicio será de un máximo de una hora y media con cada
aspirante. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, etc.
Siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.
TEMARIO
Materias Comunes
1. La Constitución de 1978: Idea General. Derechos y
deberes fundamentales. La Monarquía. El Poder Legislativo.
El Gobierno. El Poder Judicial.
2. La Administración Central y Periférica del Estado.
Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
3. El Régimen Local español. El municipio: Organización
y competencias.
4. Personal al servicio de la Administración Local. El
personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio
de los Entes Locales.
Materias Específicas
5. Nociones sobre la historia del Jardín Botánico-Histórico
La Concepción imprescindibles para contestar las preguntas
más frecuentes de visitantes o ciudadanos en general: fecha de
creación, nombres de sus creadores, cambio de propietarios
a principios de siglo con sus nombres y la fecha, y fecha de
apertura al público por el Ayuntamiento.
6. Normas recomendables para elegir plantas en viveros.
7. Normas para la preparación del terreno para la
plantación.
8. Normas correctas para la plantación de árboles.
9. Normas correctas para la plantación de palmeras.
10. Abonados minerales y orgánicos.
11. Técnicas de limpieza y eliminación de residuos en
jardines.
12. Conocimiento de las máquinas y herramientas usadas
en jardinería: características, manejo, mantenimiento, precauciones, y averías más frecuentes.
13. Conocimientos generales sobre instalaciones de riego.
14. Prevención de riesgos laborales y seguridad en el
trabajo.
Málaga, 15 de febrero de 2007.- La Vicepresidenta
(según Decreto de Alcaldía de 8.11.2006), Teresa Porras
Teruel.
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ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Marchena, de bases para la selección de Arquitecto
Municipal.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2007,
se aprobaron las bases y convocatoria de la plaza de Arquitecto
Municipal de Grupo: A, Escala; Administración Especial, por
el sistema de oposición libre, que está vacante en la plantilla
de personal y correspondiente a la Oferta de Empleo Público
del año 2007. Las cuales se les da publicidad a través del
presente anuncio y se procede a la convocatoria pública de
las mismas.
Asimismo, se adjuntan las Bases reguladoras de las
pruebas selectivas:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE ARQUITECTO VACANTE EN EL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MARCHENA RECOGIDA
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2007, POR
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, TURNO LIBRE
1. Objeto.
Primera. Se convoca para cubrir en propiedad, mediante
oposición libre, una plaza de Arquitecto, incluida dentro de
la Plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento, y
correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año
2007, por turno libre.
Esta plaza pertenece a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, Clase: Técnicos Superiores, Grupo A,
Nivel: según relación de puestos de trabajo.
Los aspirantes que obtengan plaza quedarán sujetos al
régimen de incompatibilidades actualmente vigentes.
Segunda. El número, características y modos de realización de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes
bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo
establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma
de la Función Publica, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas
Mínimos a que debe de ajustarse el Procedimiento de Selección
de los Funcionarios de Administración Local, 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 y supletoriamente el Real
Decreto 364/1995.
2. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser español o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril para los nacionales
de otros Estados.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder,
en su caso, de la edad máxima para la jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
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el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título
Arquitecto Superior.
Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores
deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de
solicitudes.
3. Solicitudes.
Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas
bases, se dirigirán al Ilustrísimo Sr. Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General de esta, en el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al
en que aparezca el extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92).
A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que asciende a la cantidad de 18,50 euros, cantidad que
podrá ser abonada mediante ingreso en la c/c abierta en El
Monte, número 2098-0616-66-0100000010, así como copia
compulsada del DNI.
4. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación dictará Resolución aprobatoria
de la lista de aspirantes admitidos y excluidos, la cual deberá
hacerse pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación a efectos de subsanar
y que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del
siguiente al que sea publicada dicha lista provisional en el
citado Boletín.
Finalizado el plazo de exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, y a la vista de las reclamaciones presentadas, se procederá a dictar Resolución
aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, la cual
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación. En dicha Resolución
se determinarán los integrantes del Tribunal, así como el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios.
5. Tribunales.
Séptima. Los Tribunales Calificadores de los ejercicios
de los aspirantes a que se contraen las distintas pruebas de
acceso se compondrán conforme a lo prevenido en el artículo
60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril y el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y contarán, como mínimo, por un Presidente, un
Secretario y tres Vocales, de los cuales, uno será un funcionario
de la Junta de Andalucía.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, unos y otros, deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a la exigida
para las plazas convocadas.
Los tribunales Calificadores quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz, pero sin voto.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
los presentes, resolviéndose los posibles empates con el voto
de calidad del Presidente.
Octava. La designación de los miembros del Tribual se
hará conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 7/2007
y el Real Decreto 891/91, debiendo abstenerse de intervenir
las personas designadas que puedan incurrir en las causas
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, notificándolo
a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
29 del mismo cuerpo legal.
6. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribunal
calificador, se anunciará, al menos, con diez días de antelación,
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será necesaria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de
las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos
anuncios se realizarán en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal. Todos los ejercicios de la oposición tendrán carácter
eliminatorio.
En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.
Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
5 días hábiles y máximo de 45 días hábiles.
El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios
que no esté determinado expresamente.
Primer ejercicio. Obligatorio.
De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes,
consistirá en desarrollar por escrito, durante un máximo de
tres horas, dos temas, a elegir entre los tres extraídos al azar
de las materias comunes del programa recogidas dentro del
Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión
publica ante el Tribunal, que lo calificará de 0 a 10 puntos
valorando, además de los conocimientos, la claridad y orden
de ideas, la calidad de la expresión escrita y la capacidad
de síntesis. Los opositores que no alcancen un mínimo de 5
puntos, quedarán eliminados.
La letra de los apellidos de los aspirantes por la cual se
empezará la lectura de los ejercicios será la letra «B» de acuerdo con lo recogido en la Resolución de 17 de enero de 2007,
de la Secretaria General para la Administración Pública, por
la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.
Segundo ejercicio. Obligatorio.
De carácter eliminatorio, igual para todos los aspirantes,
consistirá en desarrollar por escrito, durante un máximo de
tres horas, dos temas, a elegir entre los tres extraídos al azar
de las materias específicas del programa recogidas dentro
del Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública
ante el Tribunal, que lo calificará de 0 a 10 puntos valorando,
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además de los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la
calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis. Los
opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos, quedarán
eliminados.
La letra de los apellidos de los aspirantes por la cual se
empezará la lectura de los ejercicios será la letra «B» de acuerdo con lo recogido en la Resolución de 17 de enero de 2007,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.
Tercer ejercicio. Obligatorio.
De carácter eliminatorio, igual para todos los aspirantes, de
carácter práctico, consistirá en realizar por escrito en el plazo
máximo de tres horas, dos supuestos prácticos propuestos
por el Tribunal relacionados con las materias del programa
recogidas dentro del Anexo I.
El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión
pública ante el Tribunal, que lo calificará de 0 a 10 puntos
valorando, además de los conocimientos, la claridad y orden
de ideas, la calidad de la expresión escrita y la capacidad
de síntesis. Los opositores que no alcancen un mínimo de 5
puntos, quedarán eliminados.
La letra de los apellidos de los aspirantes por la cual se
empezará la lectura de los ejercicios será la letra «B» de acuerdo con lo recogido en la Resolución de 17 de enero de 2007,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.
Puntuación Final.
La Puntuación Final vendrá determinada por la suma de
las obtenidas en los tres ejercicios.
7. Sistema de calificación.
Décima. En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta se realizará mediante votación secreta cuando así
lo requiera cualquier miembro del Tribunal.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.
8. Puntuación y propuesta de selección.
Decimoprimera. Concluidas la pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo
proponer el Tribunal el acceso a la condición de funcionario
de un número superior de aprobados al de plazas convocadas,
elevando a la Corporación la correspondiente propuesta de
nombramiento.
El presente proceso selectivo creará bolsa de trabajo para
cubrir las necesidades laborales en esta materia que se susciten
en el Ayuntamiento de Marchena hasta que dichos puestos se
puedan cubrir con los procesos selectivos legalmente previstos.
El orden de la bolsa se determinará atendiendo a la puntuación
obtenida en la fase de oposición de este proceso selectivo.
9. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimosegundo. El aspirante o aspirantes propuestos
aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días
hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en la base decimoprimera, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza,
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la
plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
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podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en la oposición.
En este caso, la Presidencia de la Corporación, previa propuesta del Tribunal reunido al efecto, resolverá el nombramiento
a favor del aspirante que habiendo aprobado todos los ejercicios
de la oposición, figurará en el puesto inmediato inferior en el
orden de calificación.
Una vez resuelto el nombramiento por la Presidencia de
la Corporación, los opositores nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación del mismo.
10. Incidencias.
1. La aprobación de las Bases de la convocatoria y los
actos administrativos que se sucedan podrán ser recurridos
por los interesados en los casos y forma prevista por la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
2. Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las
contradiga será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Publico, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la Reforma de la Función Publica, Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas
Básicas y los Programas Mínimos a que debe de ajustarse el
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, 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 y supletoriamente el Real Decreto 364/1995.
ANEXO I
Materias Comunes
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido esencial. Procedimiento de Reforma. Los derechos
y deberes fundamentales. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso
de los Diputados y el Senado: composición y funciones. Las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes. El Poder Judicial. El
Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 3. Las formas de organización Territorial del Estado
en derecho comparado. Modelos Unitarios y compuestos. El
modelo español de organización territorial: evolución histórica
y situación actual.
Tema 4. El Estado Autonómico. Naturaleza jurídica y
principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española. El proceso estatuyente: los Estatutos de
Autonomía. La organización política y administrativa de las
Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 5. La Administración Local: entidades que la integran. El marco competencial de las Entidades Locales. La Administración Institucional. Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales.
Tema 6. El Régimen Local: significado y evolución histórica.
La Administración Local en la Constitución. La Carta Europea
de la Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 7. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica
del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el Régimen Local. La potestad reglamentaria de las
entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.

Página núm. 195

Tema 8. Las competencias municipales: sistema de
determinación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
Tema 9. El ordenamiento jurídico-administrativo: La
Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internacionales.
El Reglamento: concepto y clases. La Potestad reglamentaria.
Procedimiento de elaboración. Limites. El control de la potestad
reglamentaria.
Tema 10. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los
actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra
Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 11. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.
Tema 12. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos
procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento.
Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención
de los interesados, prueba e informes.
Tema 13. Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen
del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.
Tema 14. Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 15. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.
Tema 16. La responsabilidad de la Administración Publica:
caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Tema 17. Singularidades del procedimiento administrativo de
las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de los
entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales
contra los actos locales.
Tema 18. Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas: administrativos típicos, especiales
y privados. Requisitos de los contratos. La Administración
contratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley de
Contratos. El Órgano de contratación. El contratista: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.
Tema 19. La selección del contratista, actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. La invalidez de los contratos.
Tema 20. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión
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de precios. La extinción de los contratos administrativos. La
cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 21. El contrato de obras. Actuaciones administrativas
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos.
Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
Tema 22. El contrato de gestión de servicios públicos.
El contrato de suministros. Otros contratos administrativos
típicos.
Tema 23. Los contratos de las Administraciones Locales.
Especialidades en relación con el régimen general de la contratación de las Administraciones Públicas. Las atribuciones
de los órganos de las Corporaciones Locales en materia de
contratación.
Tema 24. Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con
sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes
vecinales en mano común.
Tema 25. Las formas de acción administrativa de las
entidades locales. El fomento: estudio especial de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención administrativa
local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones
administrativas: sus clases. La iniciativa económica de las
Entidades Locales y la reserva de servicios. El servicio público
en las Entidades Locales. Concepto. Las formas de gestión de
los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa.
Materias Específicas
Tema 26. Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco
constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 27. Régimen urbanístico del Suelo. Planeamiento
territorial y urbanismo. Planes de ordenación: clases y régimen
jurídico.
Tema 28. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no
urbanizable en la legislación estatal y autonomía. Criterios de
valoración de esta clase de suelo.
Tema 29. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes de
los propietarios. Criterios de valoración.
Tema 30. La ordenación del territorio. La Carta europea
de Ordenación del Territorio. Ordenación del Territorio y
urbanismo: problemas de articulación. Los instrumentos de
ordenación territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones
de interés regional y otras figuras análogas de la legislación
autonómica.
Tema 31. Instrumentos de planeamiento general: planes
generales y normas subsidiarias y complementarias. Municipios
sin ordenación: proyectos de delimitación del suelo urbano y
normas de aplicación directa.
Tema 32. Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales.
Estudios de Detalle. El planeamiento especial. Clases y régimen jurídico.
Tema 33. Elaboración y aprobación de planes. Competencia y
procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de
los particulares. Publicidad. Modificación y revisión de planes.
Tema 34. Ejecución de planeamiento. Presupuestos de
la ejecución. El Principio de equidistribucción y sus técnicas.
Sistemas de actuación. El Proyecto de urbanización.
Tema 35. El Sistema de compensación. Estatutos y bases
de actuación de la Junta de Compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. Sistemas de expropiación.
Tema 36. Otros sistemas de ejecución urbanística. Excepciones a la actuación mediante unidades de ejecución:
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actuaciones asistemáticas. Obtención de terrenos rotacionales.
Los convenios urbanísticos.
Tema 37. Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de
las expropiaciones urbanísticas.
Tema 38. Instrumentos de intervención en el mercado del
suelo. El Patrimonio Municipal del suelo. Constitución, bienes
que lo integran y destino. El derecho de superficie.
Tema 39. Intervención administrativa en la edificación o
uso del suelo. La Licencia urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de
conservación régimen de la declaración de ruina.
Tema 40. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 41. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del urbanismo. Contribuciones especiales y cuotas de
urbanización.
Tema 42. Las áreas de reserva. Convenios urbanísticos.
Tema 43. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: Objeto, actividad urbanística,
fines específicos de la actividad urbanística. Cooperación y
colaboración interadministrativa, gestión de la actividad urbanística e iniciativa privada y la participación ciudadana.
Tema 44. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) Los instrumentos de
ordenación urbanística. B) Los Instrumentos de planeamiento:
Planeamiento general.
Tema 45. Los instrumentos de planeamiento en la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de
Andalucía: A) Planes de desarrollo. B) Los catálogos. C) Determinaciones complementarias sobre ordenación, programación
y gestión. D) Documentación.
Tema 46. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: Los restantes instrumentos de
ordenación urbanística
Tema 47. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: La elaboración y aprobación y
sus efectos, la vigencia y la innovación de los instrumentos
de planeamiento.
Tema 48. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: Las actuaciones de interés
público en terreno con el régimen del suelo no urbanizable.
Tema 49. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) La clasificación del suelo. B)
El contenido urbanístico de la propiedad del suelo.
Tema 50. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) El Régimen del suelo no
urbanizable. B) El Régimen del suelo urbanizable y urbano. C)
Ordenación legal de directa aplicación.
Tema 51. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) Las áreas de reparto y
aprovechamiento. B) Las parcelaciones.
Tema 52. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) Los patrimonios públicos del
suelo. B) Derecho de superficie, tanteo y retracto.
Tema 53. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
urbanística de Andalucía: La ejecución de los instrumentos de
planeamiento. A) La ejecución y la inspección. B) La organización y el orden del desarrollo de la ejecución. C) La forma de
gestión de la actividad administrativa de ejecución. D) Convenio
urbanístico de gestión.
Tema 54. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
urbanística de Andalucía: La ejecución de los instrumentos de
planeamiento. A) Los presupuestos de cualquier actividad de ejecución. B) Los Proyectos de urbanización. C) La reparcelación.
Tema 55. La ejecución de los instrumentos de planeamiento de Andalucía: A) La actuación por unidades de ejecución:
Disposiciones generales. B) El Sistema de expropiación.
Tema 56. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) El Sistema de cooperación.
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B) El Sistema de compensación. C) La ejecución de las
dotaciones.
Tema 57. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
urbanística de Andalucía: A) Otras formas de ejecución. B) La
conservación de obras y construcciones.
Tema 58. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) La expropiación forzosa por
razones de urbanismo. B) La disciplina urbanística: Disposiciones generales. C) La Licencia urbanística. D) Las medidas
de garantía y publicidad de la observancia de la ordenación
urbanística.
Tema 59. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: A) La Inspección urbanística. B)
La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento
del orden jurídico perturbado.
Tema 60. La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía: Las infracciones urbanísticas
y sanciones.
Tema 61. Las competencias de las Entidades Locales en
materia de protección del Medio Ambiente (I). El control de
actividades. La licencia de actividades clasificadas.
Tema 62. Las competencias de las Entidades Locales
en materia de protección del Medio Ambiente (II). La Gestión
de los residuos urbanos en la legislación sectorial estatal.
El abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas
residuales.
Tema 63. La Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección
Ambiental.
Tema 64. Decreto 292/1995, de 12 de febrero. Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tema 65. Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Reglamento
de Calificación Ambiental.
Tema 66. Decreto 153/1996, de 30 de abril. Reglamento
de Informe Ambiental.
Tema 67. La autorización ambiental integrada.
Tema 68. La Licencia de Apertura: Actividades clasificadas
y no clasificadas. Tramitación y procedimiento de acuerdo con
la Legislación Andaluza.
Tema 69. La Ley 1/1994 de 14 de enero de Ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 70. Urbanismo y registro de la propiedad: Real
Decreto 1093/1997 de 4 de julio.
Tema 71. La Ley 13/1999 de 15 de diciembre, de Espectáculos públicos y recreativos de Andalucía.
Tema 72. La competencia en procedimiento para el
otorgamiento de licencia. Especial referencia a la subrogación
y otorgamiento por silencio administrativo positivo. El visado
urbanístico. La licencia urbanística y otras autorizaciones
administrativas concurrentes.
Tema 73. Legislación vigente en materia del catastro inmobiliario. Bienes inmuebles, urbanos, rústico y especiales.
Tema 74. El Proyecto arquitectónico. Tipos de proyectos
y sus contenidos.
Tema 75. Reconocimiento y diagnóstico de la rehabilitación. Metodología y criterios de intervención.
Tema 76. Cimentaciones. Ensayos geotécnicos. Tipos de
cimentaciones. Medidas de seguridad en el trabajo.
Tema 77. Fallada. Análisis de las patologías. Causas y
manifestaciones. Limpieza y restauración. Técnicas generales
de reparaciones de fallada. Técnicas de protección.
Tema 78. Cubiertas. Patologías. Condiciones de habitabilidad.
Tema 79. La salud y la seguridad en el trabajo de la
construcción. Normativa de aplicación. Disposiciones mínimas
generales de seguridad y salud relativa a los lugares de trabajo
en la obra. Primeros auxilios. Servicio higiénico.
Tema 80. El Estudio y plan de seguridad y salud en el
trabajo. Normativa y ámbito de aplicación. Alcance y contenido
documental. Atribuciones y responsabilidades. Tramitación,
control y seguimiento.
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Tema 81. Condiciones higienico-sanitarias mínimas que
han de cumplir las viviendas.
Tema 82. Muros de contención. Clasificación y cálculos.
Teoría de los diferentes tipos.
Tema 83. Cubierta. Tipos. Soluciones constructivas.
Puntos singulares.
Tema 84. Instalaciones eléctricas. Interiores y exteriores.
Normativa, diseño y ejecución.
Tema 85. Redes de distribución de agua potable. Elementos principales y cálculos.
Tema 86. Redes de saneamiento y alcantarillado en edificio. Elementos principales y cálculo.
Tema 87. Humedades en la construcción. Tipos y características. Causa y efectos. Tratamiento y reparaciones.
Tema 88. Fábrica de ladrillos. Muros, soporte, arcos y
aparejos.
Tema 89. Sistemas de apeo. Clasificación. Materiales.
Apeos de fallada o muros exteriores.
Tema 90. Apeos de soportes lineales y forjado. Descarga
de viga.
Tema 91. Sistemas para la mejora del terreno para aumentar su capacidad portante.
Tema 92. La fábrica de tierras. Clasificación. Ventajas y
ejecución.
Tema 93. Agentes destructores de la madera. Sistemas
de protección.
Tema 94. Armaduras pasivas. Barras corrugadas. Mallas
electrosordadas y armaduras básicas electrosordadas en
celosía.
Tema 95. Armadura activa. Alambre, barra y cordones.
Tema 96. Estabilidad al fuego exigible a la estructura.
Tema 97. Resistencia al fuego exigible a los elementos
contractivos.
Tema 98. Real Decreto Ley 1/1988 de 27 de febrero,
sobre Infraestructuras comunes en edificios para el acceso al
servicio de telecomunicaciones.
Tema 99. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Tema 100. Real Decreto-Legislativo 1/2001 de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Tema 101. Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras.
Tema 102. La Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía.
Tema 103. Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de vías pecuarias.
Tema 104. La norma EHE. La durabilidad de los hormigones y armaduras. Componentes materiales del hormigón.
Dosificación, fabricación y transporte de hormigón. Hormigón
fabricado en central y hormigón no fabricado en central. La
puesta en obra del hormigón. Hormigonado en tiempo frío y
caluroso. Curado del hormigón.
Tema 105. Competencia de las autoridades locales en
materia de turismo. Municipios turísticos. Marchena como
conjunto histórico artístico.
Tema 106. El Plan especial de recuperación del conjunto
histórico de Marchena.
Tema 107. Los delitos relativos a la ordenación del territorio
y la protección del patrimonio historia y del medio ambiente.
Tema 108. La participación de las Entidades Locales
en la política de vivienda. Las políticas Municipales del suelo
y vivienda de protección pública. Patrimonio Municipal del
suelo. El Plan de vivienda y los convenios interadministrativos
de colaboración.
Tema 109. La Expropiación Forzosa. Sujetos, objetos y
causas. El Procedimiento general. Garantías Jurisdiccionales.
La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
Tema 110. La legislación en Andalucía de patrimonio
cultural. Exposición de motivos. Disposiciones de carácter
general.

Página núm. 198

BOJA núm. 109

Tema 111. Clasificación del Patrimonio cultural en Andalucía. Declaración de bien de interés cultural. Inventario de
bienes del patrimonio cultural de Andalucía.
Tema 112. Régimen común de conservación y protección
del patrimonio cultural de Andalucía.
Tema 113. Patrimonio arqueológico de Andalucía. Normas
generales. Actividades arqueológicas y su autorización. Descubrimientos arqueológicos.
Tema 114. Legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras. Ley 3/1998. Exposición de motivos. Objeto
y ámbito de aplicación.
Tema 115. Accesibilidad y supresión de barreras. Reglamento. Barreras arquitectónicas.
Tema 116. Accesibilidad y supresión de barreras. Reglamento. Barreras urbanísticas.
Tema 117. Accesibilidad y supresión de barreras. Reglamento. Barreras en el transporte y la comunicación sensorial.
Tema 118. Legislación vigente sobre ordenación de la
edificación. Ley 38/1999. Exposición de motivos. Objeto.
Tema 119. Ordenación de la edificación. Exigencias técnicas
y administrativas de la edificación. Agentes de la edificación.
Tema 120. Ordenación de la edificación. Responsabilidad
y garantía.
Tema 121. Normativa vigente sobre policía de espectáculos y actividades recreativas. Ámbito de aplicación. Edificios
y locales cubiertos. Condiciones de construcción. Campo de
deportes, recintos e instalaciones eventuales.
Tema 122. Las obras provinciales: Clases. Proyectos de
obra. Trabajos previos. Partes y contenidos de un proyecto.
Tema 123. Dirección de obras. Replanteo. Seguimiento. Certificaciones. Medición y valoración. Certificado final de obras.
Tema 124. Aire acondicionado. Diversos sistemas y campo
de aplicación. Tuberías y conductos, materiales empleados.
Tipos de máquinas. Elementos auxiliares.
Tema 125. El Planeamiento de Marchena.
Marchena, 4 de mayo de 2007.- El Alcalde, Juan Antonio
Zambrano González.

ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Ronda, Patronato Deportivo Municipal de bases
para la selección de Personal Laboral.
El Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal de Ronda
don Antonio María Marín Lara, siendo asimismo Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Ronda, mediante Resolución de Presidencia de
esta Patronato Deportivo, de 2 de mayo de 2007, en base a las
atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del Régimen Local, acordó aprobar la Convocatoria y Bases que
a continuación se insertan:
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE VARIAS PLAZAS
VACANTES DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL DE RONDA, INCORPORADAS A LAS
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTES A
2002 Y 2005, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, POR
TURNO LIBRE
TÍTULO I
BASES GENERALES
CAPÍTULO I
Delimitación de la convocatoria y legislación aplicable
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema de concurso, turno libre de las plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral fijo del Patronato Deportivo
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Municipal de Ronda, aprobadas en la Junta Rectora de este
Patronato, celebrada el día 16 de abril de 2007, e incorporadas
a las Ofertas de Empleo Público correspondiente a los años
2002 y 2005, que a continuación se relacionan:
- Monitores deportivos (4 plazas, Grupo D, OEP 2002).
- Responsable de Instalación A: Piscinas (1 plaza, Grupo
D, OEP 2005).
- Responsable de Instalación B: Mantenimiento (1 plaza,
Grupo E, OEP 2005).
- Responsable de Área Deportiva (2 plazas, Grupo D,
OEP 2005).
- Coordinador de Deportes (1 plaza, Grupo D, OEP
2005).
2. Las plazas están dotadas económicamente con las
retribuciones que el Patronato Deportivo Municipal de Ronda
tiene acordadas para cada nivel, sus cometidos y encuadres.
3. Los candidatos que superen las convocatorias a que
se refieren las presentes bases desempeñarán las funciones
propias de las plazas a que accedan.
4. La selección se ajustará al sistema de Concurso, en el
que se valorarán los Méritos aportados por los aspirantes, así
como Entrevista Curricular, con la garantía en todo caso de los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, RD 781/1986 de 18 de abril, RD 896/91
de 7 de junio, y Estatutos del Patronato Deportivo Municipal
de Ronda, así como a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores, y en el RD 364/1995, de 10 de marzo por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado.
El artículo 2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
permite acudir al concurso cuando por la naturaleza de las
funciones a desempeñar, resulta más adecuado este sistema de
selección. En este caso la naturaleza de las plazas convocadas
y las peculiaridades de las funciones asignadas, de contenido
muy especifico, hacen necesario acudir de forma excepcional
al concurso como sistema de selección, en la medida en que
éste permite la selección individualizada de personas que
han de ocupar plazas singulares y de contenido específico,
valorando, entre otras, la formación pormenorizada sobre la
materia, la aptitud profesional adquirida en el desempeño de
tales funciones específicas y la actitud de los candidatos en
el desarrollo profesional de las tareas asignadas, con respeto,
en todo caso, de los principios constitucionales de Igualdad,
Mérito y Capacidad.
5. Las Bases de la Convocatoria serán publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Boletín Oficial de la Provincia, así como su convocatoria
en extracto detallado en el Boletín Oficial del Estado, con
referencia a las Bases previamente publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía así como en el de la Provincia.
Una vez cerrado el plazo de presentación de instancias, se
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
las listas provisionales y definitivas de admitidos así como la
confección del Tribunal y la fecha de la baremación de méritos
por el Tribunal así como el lugar y la fecha de la Entrevista
Personal. Las posteriores publicaciones, se realizarán en el
Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Ronda y del
Patronato Deportivo Municipal.
CAPÍTULO II
Requisitos de los candidatos
6. Para ser admitidos a la realización de los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
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generales, además de los especificados en los anexos de cada
convocatoria:
a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea en los términos de la Ley 17/93 de 23 de
diciembre, y demás normativa de desarrollo. Además, también
podrán aspirar a la plaza, los extranjeros residentes en España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LO
4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada por
la LO 8/2000 de 22 de diciembre.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la títulación exigida:
a. Estudios Primarios o equivalente para la Plaza encuadrada en la categoría E, esto es la de Responsable de Instalaciones
B. Mantenimiento,
b. Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.º grado
o equivalente para el resto de las plazas.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones. No obstante,
las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones
psíquicas o físicas, sino en los casos en que sean incompatibles
con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto
o plazas a cubrir.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio a cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas por sentencia judicial firme.
7. Los requisitos establecidos en las normas anteriores
deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación
de solicitudes.
CAPÍTULO III
Solicitudes
8. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en con una simple solicitud
con el contenido del artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con declaración expresa de que reúne todos y cada
uno de los requisitos y condiciones exigidos en las bases que
rigen la convocatoria, o bien mediante formulario facilitado
en la Secretaría Delegada del Patronato Deportivo Municipal
de Ronda, sito en Avenida Málaga 46, 1.ª Planta (Casa de la
Juventud). Todas las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente
del citado Patronato.
9. Conforme a la Ordenanza General núm. 16 que regula
las tasas por Derechos de Examen, los aspirantes deberán
liquidar los derechos de examen mediante ingreso en la cuenta
corriente de este Patronato Deportivo Municipal de Unicaja
2103 0238 41 0230000022, o por giro postal dirigido a la propia Secretaría-Intervención del Patronato Deportivo Municipal,
sita en Avda. de Málaga, núm. 46 «Casa de la Juventud, 1.ª
Planta» 29400-Ronda (Málaga). En el ingreso debe de indicarse
el NIF, NIE o núm. de pasaporte, así como el nombre y apellidos
del aspirante, así como de la plaza a la que opta. Las tasas
vienen establecidas como sigue:
- Monitor deportivo: 16,07 euros.
- Responsable de Instalación: Piscinas: 16,07 euros.
- Responsable de Instalación: Mantenimiento: 10,73
euros.
- Responsable de área técnica: 16,07 euros.
- Coordinador de deportes: 16,07 euros.
10. La presentación de solicitudes deberá hacerse en el
Registro General del Patronato en cualquiera de las formas
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contempladas en el art. 38.4.º de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Junto a la solicitud se debe de presentar: Certificado o
Diploma que acredite la Titulación exigida o superior, copia
compulsada del documento oficial que identifique al aspirante,
del documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente, así como los documentos acreditativos de los méritos y
servicios a tener en cuenta para el baremo de los méritos.
Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas
a las que deseen concurrir.
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Administración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto al que opta.
CAPÍTULO IV
Admisión de candidatos
11. Terminado el plazo de presentación de instancias por
la Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación de las causas de exclusión. La Resolución referida a lista de admitidos y excluidos será publicada
en el BOP de la Provincia de Málaga.
12. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso
la resolución a la que se refiere la base anterior establecerá un
plazo de 10 días hábiles, para la presentación de reclamaciones
y subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
y Procedimiento Administrativo Común.
13. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de
haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por
la que la Presidencia de este Patronato Deportivo Municipal
apruebe las listas definitivas, y la designación nominativa de
los miembros de los tribunales a los que se dará publicidad
mediante la inserción de Edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia, haciéndose pública la fecha de la baremación de
los méritos por el tribunal y el lugar y fecha de la entrevista
personal que se realizará a los aspirantes.
CAPÍTULO V
Tribunales
14. Los Tribunales de selección, según lo dispuesto en
el art. 4 del RD 896/91 de 7 de junio, habrán de contar con
el quórum requerido para su válida constitución y actuación,
según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2/2002, no
pudiendo formar parte de éste, aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria. Así también, los miembros de los Tribunales, serán retribuidos de acuerdo con lo dispuesto en el RD
462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
15. El tribunal quedará conformado por los siguientes
miembros:
Presidente: El Alcalde o Concejal-Delegado de Deportes
del Excmo. Ayto. de Ronda.
Secretario: El del Excmo. Ayuntamiento de Ronda o persona en quien delegue.
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Justificación de los méritos alegados:

Vocales:
a) Un representante político del partido o grupo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
b) Un representante político del grupo de la Oposición del
Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
c) Un representante de la Junta de Andalucía.
d) Un representante de los Trabajadores del Patronato
Deportivo Municipal.
e) Un representante de la Junta Rectora del Patronato
Deportivo Municipal designado por el Presidente.
f) El Director Gerente del Patronato Deportivo Municipal
o técnico del Patronato Deportivo Municipal designado por el
Presidente en caso de no poder asistir el primero.
g) Dos técnicos del Patronato Deportivo Municipal designados por el presidente.
16. Los Vocales de los Tribunales deberán tener igual o
superior nivel académico al exigido a los aspirantes. Además
junto a los Titulares se nombrarán suplentes en igual número
y con los mismos requisitos.
17. El Tribunal de selección podrá incorporar a las sesiones, a cuantos especialistas-asesores consideren oportunos.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas y a las competencias que determine el Tribunal que
los convoque, con voz, pero sin voto.
18. Los miembros del Tribunal serán propuestos por las
respectivas representaciones y serán nombrados por Resolución de la Presidencia del Patronato.
19. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
20. El Tribunal de selección adaptará el tiempo y los medios precisos para que los aspirantes minusválidos gocen de
igualdad de oportunidades respecto a los demás participantes,
de acuerdo con la legislación vigente.
CAPÍTULO VI
Desarrollo del concurso y entrevista curricular.
Orden de actuación e identificación.
21. Por un lado se valorarán por el Tribunal los méritos
alegados, debidamente justificados documentalmente por
los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con
arreglo a los baremos de méritos contenidos en los anexos
de las presentes Bases, correspondientes a las distintas
plazas.
22. Por otro lado y posteriormente a la valoración de los
méritos, se procederá a la entrevista curricular que versará
sobre la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo
relacionados con los que se convocan y similitud entre la formación del candidato y la requerida en los puestos.
23. Los aspirantes serán convocados para la entrevista en
llamamiento único. La no presentación de un aspirante en el
momento de ser llamado determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en la misma,
quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento
selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificadas y libremente apreciada por los tribunales. El orden
de intervención de los aspirantes en la entrevista curricular
será el alfabético, dando comienzo por el aspirante cuyo
primer apellido empiece por la letra que salga elegida en
sorteo público, que será realizado por el tribunal justo antes
del desarrollo de la entrevista curricular.
24. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

25. Los concursantes, junto con la instancia solicitando
participar en el proceso selectivo a que se refieren estas bases,
han de presentar en el mismo plazo los documentos acreditativos, debidamente relacionados, de los méritos alegados.
Los méritos alegados deberán ser acreditados del siguiente
modo:
- Experiencia profesional: Certificación original o compulsada expedida por las Administraciones o empresas correspondientes y Vida laboral.
- Titulación académica: Copia compulsada de los títulos
académicos.
- Cursos: Certificación original o copia compulsada del
diploma expedido por la entidad organizadora.
- Publicaciones: Copia compulsada de la hoja, folio o
página del libro, trabajo, certificación, texto o revista que refleje la autoría, participación o colaboración en la misma y la
naturaleza de la citada publicación.
CAPÍTULO VII
NOTA FINAL, LISTAS DE APROBADOS, PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTOS Y FORMALIZACIÓN DE LAS
CONTRATACIONES
26. Terminada la valoración de los méritos y de la
entrevista, el Tribunal publicará los nombres y apellidos de
los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación en
función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
mismas (puntuación méritos + puntuación entrevista), que se
elevará al Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal,
para que se proceda a su contratación como personal laboral
del Patronato.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
27. En caso de empate en la puntuación de dos o más
aspirantes, aquél se resolverá a favor del que hubiere obtenido
mayor puntuación en la valoración de méritos, y de persistir
la igualdad se resolverá por mayores puntuaciones en la entrevista curricular.
28. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría del Patronato, en el plazo de 20 días hábiles desde que
se publiquen las listas definitivas de aprobados, antes citado.
Asimismo deberán aportar documentación compulsada de los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
de los requisitos exigidos en la convocatoria. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos
expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, mediante
cualquier medio de prueba admisible en derecho.
29. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor no presentaren la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados, no podrán ser contratados y quedarán anuladas
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
30. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
la Presidencia elevará a definitivas las propuestas de contrataciones practicadas en su día por el Tribunal, ordenando su
contratación, en el plazo de un mes.
CAPÍTULO VIII
Norma Final
31. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del proceso selectivo.
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32. Los interesados podrán interponer reclamación el plazo
de 3 días hábiles ante el Tribunal sobre cualquier decisión o
acuerdo que les afecte, incluidas las calificaciones otorgadas,
y éste deberá resolver en idéntico plazo la reclamación, adquiriendo la decisión adoptada carácter definitivo.
33. Contra la convocatoria y sus bases podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las
bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea
posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo. No obstante lo anterior, los interesados podrán
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en
defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO
Sistema de Selección: Concurso.
1. Baremo de méritos:
Se valorarán por el Tribunal los méritos alegados, debidamente
justificados documentalmente por los aspirantes en el momento de
presentar la solicitud, con arreglo a los siguientes apartados:
1.1. Experiencia profesional: Hasta un máximo de 5
puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local o en Patronatos u Organismos Autónomos
locales, dependientes de la Administración Local en puestos
de igual o similar categoría, características y funciones: 0,20
puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en puestos de igual o similar categoría, características y funciones: 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en Empresas Públicas o Privadas en puestos de igual o similar categoría,
características y funciones: 0,05 puntos.
1.2. Formación: Hasta un máximo de 1,5 puntos.
Cursos, jornadas, congresos y seminarios de formación
y perfeccionamiento:
Que se encuentren relacionados con la plaza objeto de la
convocatoria y que hayan sido organizados por una Administración Pública o por un organismo privado u organizaciones
sindicales siempre que cuenten con la homologación correspondiente a efectos públicos, conforme al siguiente baremo:
- Hasta 19 horas lectivas: 0,10 puntos.
- De 20 a 39 horas lectivas: 0,20 puntos.
- De 40 a 80 horas lectivas: 0,40 puntos.
- De 81 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos.
- Por cada 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
Los cursos en los que no se exprese la duración en horas
serán valorados con la menor puntuación del baremo antes
mencionado.
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La participación como profesor y/o ponente en los cursos
referidos anteriormente se calificará con el doble de la puntuación expresada.
Los cursos federativos (monitor, entrenador,...) de cada modalidad deportiva se valorarán a razón de 0,25 puntos/nivel.
Las titulaciones académicas relacionadas con el puesto
de rango superior al exigido en la convocatoria se valorarán
con 0,75 puntos.
Publicaciones. Cada publicación que esté relacionada
con la plaza objeto de la convocatoria se valorará con 0,25
puntos.
1.3. Entrevista curricular: Puntuación máxima de este
apartado 3,5 puntos.
Los aspirantes serán entrevistados por el tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre los méritos alegados
por los mismos y en ningún caso sobre conocimientos u otras
situaciones personales de los aspirantes.
Ronda, 11 de mayo de 2007.- El Presidente del PDM,
Antonio M. Marín Lara.

ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento
de Ronda, Patronato Municipal Sociocultural, de bases
para la selección de Personal Laboral Fijo.
CONVOCATORIA DE BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR
LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL PATRONATO MUNICIPAL
SOCIO-CULTURAL Y DE EDUCACIÓN DE RONDA, INCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2000, 2001,
2002, 2004 y 2005
BASES GENERALES
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de
las plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del
Patronato Municipal Socio-Cultural y de Educación de Ronda,
aprobadas en la Junta Rectora de este Patronato, celebrada
el 29 de marzo de 2007, convenientemente dotadas presupuestariamente y previstas en la oferta de empleo público del
año 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 y en la correspondiente
relación de puestos de trabajo, que figuran en los Anexos de
las presentes bases, mediante el sistema de Concurso.
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas de cada convocatoria que figuren en los anexos cuando
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas
Bases Generales.
Motivación: El artículo 12 del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, prevé con carácter general la oposición como
sistema de ingreso en la función pública local, el mismo
artículo permite acudir al concurso cuando por la naturaleza
de las plazas o de las funciones a desempeñar resulte más
adecuado este sistema de selección.
En este caso, la operatividad de los puestos de trabajo en
que se encuadran las plazas ofertadas exige su desempeño por
personal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento
de los servicios municipales así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad
de las mismas lo que afectaría globalmente al funcionamiento
de este Patronato.
Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley 42/94 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, el RD Lg. 781/86 de 18 de abril, restante
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normativa en vigor en esta materia y Estatutos del Patronato
Municipal Socio-Cultural y de Educación de Ronda, así como
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

convocatoria el/la aspirante deberá adjuntar resguardo del
ingreso en la oficina bancaria, validado por está, o del giro
postal , según proceda.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos
generales, además en los anexos de cada convocatoria:

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia del Patronato se dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas, que se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, y en el tablón de edictos del Patronato,
en la que se concederá un plazo de diez días para que los aspirantes excluidos subsanen los defectos que hayan motivado
su exclusión y resulten subsanables.
En dicho anuncio se determinará igualmente el lugar, fecha
y hora de comienzo del concurso, así como la composición
de los tribunales.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera,
serán aceptadas o rechazadas en resolución que dicte el Sr.
Presidente del Patronato, declarando aprobadas las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as. Éstas se harán públicas
en el tablón de anuncios de este Patronato.
En el supuesto de que por circunstancias excepcionales
se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de celebración
de la fase de Concurso, deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia.

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos de la Ley 17/93, de 23 de
diciembre, y demás normativa de desarrollo. Además, también podrán aspirar a la plaza, los extranjeros residentes en
España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la
LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, modificada
por la LO 8/2000 de 22 de diciembre.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no haber
alcanzado la edad de jubilación.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones. No obstante,
las convocatorias no establecen exclusiones por limitaciones
psíquicas o físicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
d) No haber sido sancionado con separación del servicio
o despido disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.
f) Estar en posición o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en los
correspondientes anexos de la presente convocatoria.
Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que se facilitará
en la Secretaría del Patronato Municipal Socio-Cultural y de
Educación de Ronda, sito en Plaza de la Merced núm. 2 de
Ronda, dirigidas al Sr. Presidente del mencionado Patronato,
y presentadas en el Registro General del mismo o conforme a
lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de
fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, y
debiendo consignar en ambos casos el nombre del aspirante
y la convocatoria a que se refiere.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntarán a las mismas los documentos acreditativos de los méritos y
servicios a tener en cuenta, debiendo estar éstos referidos a la
fecha en que expire el plazo de presentación de instancias. Los
documentos serán originales o fotocopias compulsadas.
Los derechos de examen, previstos en la Ordenanza Fiscal
Municipal, se indican en los anexos correspondientes. El pago
de las respectivas cuantías se efectuará dentro del plazo de
presentación de solicitudes, mediante ingreso o transferencia
en la cuenta corriente de este Patronato Municipal Sociocultural y de Educación de Ronda, de Unicaja 2103 0166 31
0230000067, o por giro postal o telegráfico, dirigido a la propia
Intervención del Patronato, sita en Plaza de la Merced núm. 2
«Casa de la Cultura», planta baja 29400 Ronda (Málaga), en
el ingreso debe indicarse el NIF, NIE o núm. de pasaporte, así
como el nombre y apellidos del aspirante, así como de la plaza
a la que opta. A la solicitud de participación en la respectiva

Sexta. Tribunal Calificador.
Los Tribunales de selección, de acuerdo con la normativa
aplicable y por lo dispuesto en los Estatutos del Patronato
Municipal Socio-Cultural y de Educación de Ronda, tendrán la
siguiente composición:
Presidente: El Presidente del Patronato, o miembro de la
Junta Rectora en quien delegue.
Secretario: El del Patronato o personal Técnico/a del
Patronato en quien delegue, con voz pero sin voto.
Vocales:
- Un/a representante de los grupos políticos de la oposición
en la Junta Rectora del Patronato.
- Un técnico/a del Patronato designado por el/la Presidente/a.
- El Director/a-Gerente del Patronato, o persona en quien
delegue.
- Un/a representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.
- Un/a representante de los trabajadores designado por
el Comité de Empresa.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual
número y con los mismos requisitos.
En la composición de los tribunales se velará por el cumplimiento del principio de especialidad de sus miembros, en
base al cual la totalidad de los Vocales deberá tener un nivel
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el
Cuerpo o Escala de que se trate.
Corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación del
Concurso.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, el Secretario, y la mitad al menos de los Vocales,
pudiendo acudir indistintamente titulares o suplentes.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones
de asesores especialistas, para la valoración de méritos, títulos
y servicios, limitándose los asesores a colaborar con el Tribunal
según su especialidad técnica pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a cualquier tipo de
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pruebas selectivas de acceso al servicio de la Administración
Pública en los cincos años anteriores a la publicación de esta
convocatoria. La composición del Tribunal se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en el tablón de
anuncios del Patronato.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse en la
aplicación o interpretación de las bases de esta convocatoria,
así como todo lo que deba hacerse en los casos no previstos,
serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos de los presentes, y en
caso de empate resuelve con voto de calidad el Presidente.
Séptima. Procedimiento selectivo.
El proceso selectivo se efectuará por el sistema de concurso y constará de dos fases: valoración de méritos y entrevista
curricular.
Fase I: Valoración de méritos.
El Tribunal, se reunirá y realizará la fase del concurso. El
Tribunal valorará los méritos alegados, documentalmente justificados por los aspirantes junto con la instancia, con arreglo a los
Baremos de Méritos contenidos en los anexos de las presentes
Bases, correspondientes a las distintas plazas.
Los méritos profesionales deberán ser acreditados mediante
contrato de trabajo visado por el Servicio Público de Empleo correspondiente, acompañado si procede, de certificación expedida por
el organismo público competente donde hubiere prestado los servicios, junto con informe de vida laboral de la Seguridad Social.
Los méritos académicos se acreditarán con la aportación
del título bien sea original o copia compulsada del mismo o
resguardo acreditativo del abono de los derechos de expedición
del título.
La participación en cursos, jornadas, seminarios..., se
acreditará mediante la aportación en original o copia compulsada del diploma o certificado de asistencia expedido por
el órgano o centro convocante. Cuando la organización de
los mismos hubiese estado a cargo de una entidad privada
en colaboración con las Administraciones Públicas, deberá
acreditarse documentalmente.
Sólo se valorarán aquellos méritos alegados, obtenidos,
justificados y computados hasta la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
Fase II. Entrevista curricular.
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo relacionados con los que
se convocan, similitud entre la formación del candidato y la
requerida en los puestos y la valoración del trabajo realizado
por los candidatos. La puntuación será la estipulada en los
anexos contenidos en las presentes Bases.
El lugar, día, hora y orden de llamamiento de la entrevista
se anunciará por el tribunal, junto con el resultado de la fase
de valoración de méritos, y se publicará en el BOP de Málaga
con 15 días hábiles de antelación como mínimo. Asimismo en
el tablón de anuncios del Patronato se publicará con un plazo
mínimo de 72 horas.
Los/as aspirantes serán convocados por llamamiento único, y será por orden alfabético de apellidos a partir del primero
de la letra que resulte del sorteo público que a tal efecto se
efectúe. Serán excluidos los aspirantes que no comparezcan,
salvo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditado y
libremente apreciados por el Tribunal de selección.
La calificación vendrá determinada por la puntuación
obtenida en el concurso más la obtenida en la entrevista.
En el caso de empate, el orden se establecerá por mayor
puntuación en los méritos profesionales, y si persiste el empate,
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por la entrevista. Sólo en caso de que realizadas estas operaciones persista la igualdad, se dirimirá el empate mediante
votación entre los integrantes del Tribunal.
Octava. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las incidencias
que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en
estas bases.
Novena. Impugnaciones.
La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de los actos del Tribunal, podrán
ser impugnados en los plazos y formas establecidos en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Décima. Relación de aprobados.
Concluido el Concurso, los Tribunales harán públicas las
relaciones definitivas de aprobados, por orden de puntuación,
con especificación de la obtenida por cada aspirante, en el
tablón de anuncios del Patronato, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas.
Seguidamente los Tribunales elevarán dichas relaciones a
la Presidencia del Patronato para que proceda al otorgamiento
de los correspondientes nombramientos, sin que en ningún
caso puedan proponer, para su nombramiento un número
superior de aspirantes al de las plazas convocadas, siendo
nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga
este precepto.
Decimoprimera. Presentación de documentos.
En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la publicación en el Tablón de Anuncios del Patronato de las relaciones de
aprobados, los aspirantes que figuren en las mismas deberán
presentar en el Departamento de Administración y Personal
del Patronato, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la Base tercera, y los
que se exijan, en su caso, en los anexos correspondientes a
cada convocatoria.
Quienes en el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos
señalados, no podrán ser contratados y serán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidad en que
hubiera podido incurrir.
Una vez presentados todos los documentos y hallados
conformes, el Presidente ordenará la contratación, en el
plazo máximo de un mes, mediante contrato de trabajo fijo
indefinido.
ANEXO NÚM. 1
Plaza: Asesoría Jurídica del CIM.
Nivel de Titulación: Licenciado/a en Derecho.
Número de Plazas: 1.
Grupo: A.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 37,33 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta (Asesoría Jurídica de CIM): 0,10
puntos.
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- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido y categoría al que se opta (Asesoría Jurídica de CIM):
0,05 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 2,5 puntos.
Entrevista curricular.
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo relacionados con los que
se convocan, similitud entre la formación del candidato y la
requerida en los puestos y la valoración del trabajo realizado
por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 2
- Plazas: Técnico/a Animador/a del Centro de Información
Juvenil.
- Nivel de Titulación: Bachiller, Formación profesional de
segundo grado o equivalente, Animador/a Sociocultural.
- Número de Plazas: 1.
- Grupo: C.
- Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 26,96 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
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B) Formación:
- Por estar en posesión de un titulo académico superior
al exigido en la convocatoria: 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 2,5 puntos.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de selección
al objeto de profundizar sobre la experiencia en el desempeño de
puestos de trabajo relacionados con los que se convocan, similitud
entre la formación del candidato y la requerida en los puestos y la
valoración del trabajo realizado por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final.
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 3
Plaza: Conserje.
Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad.
Número de Plazas: 2.
Grupo: E.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 10,73 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido y
categoría al que se opta (Conserje): 0,15 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido
al que se opta (Conserje): 0,07 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido y
categoría al que se opta (Técnico/a Animador/a de un Centro
de Información Juvenil): 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta (Técnico/a Animador/a de un Centro
de Información Juvenil): 0,05 puntos.

- Por poseer una titulación superior a la exigida: 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.

La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 1 punto.
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ANEXO NÚM. 5

Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el tribunal de selección
al objeto de profundizar sobre la experiencia en el desempeño de
puestos de trabajo relacionados con los que se convocan, similitud
entre la formación del candidato y la requerida en los puestos y la
valoración del trabajo realizado por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 4
Plaza: Trabajador/a Social.
Nivel de Titulación: Diplomado/a en Trabajo Social.
Número de Plazas: 2.
Grupo: B.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 32,15 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de Trabajador/a
Social en los Servicios Sociales Comunitarios en prestaciones
Básicas: 0,15 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Trabajador/a
Social en los Servicios Sociales Comunitarios en prestaciones
Básicas. 0,07 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 3,5 puntos.
Entrevista Curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el tribunal de selección
al objeto de profundizar sobre la experiencia en el desempeño de
puestos de trabajo relacionados con los que se convocan, similitud
entre la formación del candidato y la requerida en los puestos y la
valoración del trabajo realizado por los candidatos.
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Plaza: Animador/a Sociocultural de Talleres Socioculturales.
Nivel de Titulación: Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente, Animador/a Socio-cultural.
Número de Plazas: 3.
Grupo: C.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 26,96 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido o
superior categoría al que se opta, de Animador/a Socio-cultural
en Programas de Talleres Socioculturales: 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de Animador/a Sociocultural: 0,04 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido
o superior categoría al que se opta, de Animador/a Socio-cultural en Programas de Talleres Socio-culturales: 0,06 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Animador/a
Sociocultural: 0,02 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por estar en posesión de un título académico superior
al exigido en la convocatoria: 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será
de 4 puntos.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo relacionados con los que
se convocan, similitud entre la formación del candidato y la
requerida en los puestos y la valoración del trabajo realizado
por los candidatos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será
de 3 puntos.

Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.

Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
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ANEXO NÚM. 6
Plaza: Animador/a Sociocultural de Talleres de Juventud.
Nivel de Titulación: Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente, Animador/a Socio-cultural.
Número de Plazas: 1.
Grupo: C.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 26,96 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta, de Animador/a Socio-cultural en
Programas de Talleres de Juventud: 0,15 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de Animador/a Sociocultural: 0,05 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta, de Animador/a Socio-cultural en
Programas de Talleres de Juventud: 0,07 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Animador/a
Socio-cultural: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por estar en posesión de un título académico superior
al exigido en la convocatoria: 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será
de 2 puntos.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el tribunal de selección
al objeto de profundizar sobre la experiencia en el desempeño de
puestos de trabajo relacionados con los que se convocan, similitud
entre la formación del candidato y la requerida en los puestos y la
valoración del trabajo realizado por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 7
Plaza: Ayudante de Sonido y Tramoya.
Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad.
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Número de Plazas: 1.
Grupo: E.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 10,73 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta (Ayudante de Sonido y Tramoya):
0,20 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta (Ayudante de Sonido y Tramoya):
0,10 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por poseer una titulación superior a la exigida 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será
de 1 punto.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo relacionados con los que
se convocan, similitud entre la formación del candidato y la
requerida en los puestos y la valoración del trabajo realizado
por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 8
Plaza: Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad.
Número de Plazas: 2.
Grupo: E.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 10,73 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido y
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categoría al que se opta (Auxiliar de Ayuda a Domicilio): 0,10
puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido y categoría al que se opta (Auxiliar de Ayuda a Domicilio):
0,05 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por poseer una titulación superior a la exigida 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 3 puntos.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de selección
al objeto de profundizar sobre la experiencia en el desempeño de
puestos de trabajo relacionados con los que se convocan, similitud
entre la formación del candidato y la requerida en los puestos y la
valoración del trabajo realizado por los candidatos.

- Por poseer titulo de postgrado, master o equivalente:
1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta: 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 2 puntos.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo relacionados con los que
se convocan, similitud entre la formación del candidato y la
requerida en los puestos y la valoración del trabajo realizado
por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 10

Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
ANEXO NÚM. 9
Plaza: Técnico/a de Educación.
Nivel de Titulación: Diplomado/a de EGB.
Número de Plazas: 1.
Grupo: B.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 32,15 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido y categoría
al que se opta (Técnico/a de Educación): 0,20 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido y categoría al que se opta (Técnico/a de Educación):
0,10 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por poseer una titulación académica, aparte de la exigida,
relacionada con la docencia: 1 punto.
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Plaza: Técnico/a de Cultura.
Nivel de Titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, Animador/a Socio-cultural.
Número de Plazas: 1.
Grupo: C.
Sistema de Selección: Valoración de Méritos y Entrevista
Curricular.
Derechos de examen: 26,96 euros.
Valoración de méritos:
A) Méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local, en plaza o puesto de igual contenido y
categoría al que se opta (Técnico de Cultura): 0,30 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual contenido
y categoría al que se opta (Técnico de Cultura): 0,15 puntos.
La puntuación máxima a obtener en este apartado A será
de 10 puntos.
B) Formación:
- Por poseer titulación superior a la exigida: 1 punto.
- Por cada 10 horas de Cursos, realizadas u homologadas
por Entidades, Instituciones, o Centros Públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias del puesto
de trabajo al que se opta. 0,03 puntos.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración a
las 10 horas, dividiendo el total entre 10, el cociente resultante
se multiplicará por 0,03, el resto se desechará.
- Por cada asistencia a Jornadas, Encuentros, Seminarios,
Congresos: 0,03 puntos.
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La puntuación máxima a obtener en este apartado B será
de 2 puntos.
Entrevista curricular:
Los aspirantes serán entrevistados por el tribunal de
selección al objeto de profundizar sobre la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo relacionados con los que
se convocan, similitud entre la formación del candidato y la
requerida en los puestos y la valoración del trabajo realizado
por los candidatos.
Puntuación máxima de este apartado 3 puntos.
Puntuación Final:
La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de valoración de los méritos y en la entrevista curricular.
Ronda, 16 de mayo de 2007.- El Presidente, Daniel Ángel
Harillo García.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Torrox, de bases para la selección de Policías
Locales.
BASES
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 turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 3 plazas vacantes en la platilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de
conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 4 de
mayo de 2007.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, 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 2007.
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 promoción 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 Publica, 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 Provisión de Puestos de
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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 deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros para los hombres y de
1.65 metros para las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las penales y administrativas, si el interesado
lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales, (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia 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 Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.
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 convocatoria, 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.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 25 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 telégrafo a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún
defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe
los documentos preceptivos, indicándoles que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 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.
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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 excluidos y las
causas de exclusión. En dicha Resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que exprese
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de Personal de la Corporación.
3. Concejal delegado de personal o miembro de la Corporación en quien delegue.
4. El Subinspector jefe de la Policía Local de Torrox.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todos y algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 del la Ley 30/92 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Las actuaciones de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatorio la publicación de los sucesivos anunciados de la
celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
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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.
7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollan en el orden establecido
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad
de la selección.
8.1.1. 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 Policía Local, detalladas en el
Anexo I 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 aspirantes 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 superase todas
las demás, concedida 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 duración, desde el
comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con
certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso
se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirante que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
aquellos aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen
las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas los opositores deberán
presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba. Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presenten un perfil psicológico adecuado
a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de actitudes y personalidad.
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 relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
compresión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
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B) 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 personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, auto confianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsivilidad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de contestación 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 y otros tóxicos y grado de medicación;
expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.3. Tercera 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 Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.1.4. Cuarta prueba. conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 50 preguntas con respuestas alternativas, propuestas
por el tribunal, que versará sobre las distintas materias que
figuren en el temario de la convocatoria, y la resolución de
un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios,
para aprobar obtener 5 puntos en las contestaciones y otros
5 puntos en la resolución práctica. La calificación final, será
la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3
horas, como mínimo.

Sevilla, 4 de junio 2007

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3 de la presente convocatoria. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados
en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación
del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuestas de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
e involuntarias, 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.
11.4. La no incorporación o el abandono del mismo 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.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en al oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración

8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o 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.
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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 como funcionario de carrera de las plazas
convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo 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.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa
de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán 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
relacionados 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
celebración de las pruebas, salvo que superase los 24 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 y natación que podrán hacerse de forma
colectiva se así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación «apto».
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OBLIGATORIAS
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 para la superación de la prueba
son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8 segundos
9 segundos

8 seg. y 50 centésimas
9 seg. y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión 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, agarrando la barra co las palmas de las manos desnudas, al frente, 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
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de 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
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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 caída de 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 sustentará 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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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
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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
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
Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior. Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, en suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
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
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
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
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

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

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla. Estarura 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.
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Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior
a 29,9, considerando el IMC como relación la 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 perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres
y 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 alteración 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. Asimismo 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 secuelas 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 facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardiovascular.
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 cardiovascular 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 trabajo; patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
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.
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10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos 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 facultativos 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 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 tendrán 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.
ANEXO III
Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. 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: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica y 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 inviolabilidad 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.
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5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructuras y competencias. 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. Estructura y organización del sistema español. El Tribunal
Constitucional.
7. 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.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. 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 principios
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
municipales. 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 procedimiento 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 incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.
18. Ley de la Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 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. Personal responsable: 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 garantizados 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. Delitos 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 Criminal. Concepto y estructura.
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28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades 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. Conductores. 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 actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
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34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, 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.
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 propugnan la sociedad democrática. La dignidad
de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que establecen.
En la Villa de Torrox, 7 de mayo de 2007.- El Alcalde,
Francisco Muñoz Rico.
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