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y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

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

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

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

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente 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 Andalu-
cía. 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. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

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

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

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

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

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

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

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

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas 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 de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

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

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

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

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

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. 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. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

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

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

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

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

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

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo 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; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: 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.

Escacena del Campo, 29 de junio de 2007.- La Alcaldesa-
Presidenta. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Motril, de bases para la selección de Cabo 
Bomberos.

E D I C T O

Don Carlos Rojas García, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las competencias atribui-
das por la legislación vigente, dispone:

La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de las bases que regirán la convocatoria para la provisión 
en propiedad de tres plazas de Cabo Bomberos constitutivas 
de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2007, 
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aprobadas por la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión 
de fecha 2.10.2007.

Lo que se hace público para general conocimiento en Mo-
tril, a tres de octubre de dos mil siete.- El Alcalde Presidente.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR PROMOCIÓN INTERNA Y 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 
DE TRES PLAZAS DE CABO BOMBEROS, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DE ESTE AYUNTAMIENTO

NORMAS GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad por promoción interna, mediante el procedimiento 
de concurso oposición, de tres plazas de Cabo Bomberos va-
cantes en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayun-
tamiento con los números 172, 2.190 y 2.191 encuadradas en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Categoría Cabo, do-
tadas con las retribuciones básicas correspondientes al grupo 
funcionarial D (Subgrupo C2) y las retribuciones complemen-
tarias establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo.

1.2. A quienes les corresponda cubrir estas plaza se les 
encomendarán, entre otras, las funciones propias de la Escala 
básica a la que pertenecen descritas en la Ley 2/2002, de 11 
de noviembre, y que son: Realizar las funciones operativas y 
de ejecución de las tareas de prevención y extinción de incen-
dios y salvamentos que le sean encomendadas, la dirección 
y supervisión del personal a su cargo, así como aquellas fun-
ciones relacionadas con el desempeño del puesto que le sean 
encomendadas para contribuir al buen funcionamiento del 
Servicio al que pertenecen y, en general, del Ayuntamiento.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 18 y art. 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Resolución 
de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública, por la que se publican las Instrucciones 
de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en las disposiciones en vigor de la Ley 
30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local; el R.D. Leg. 781/86, de 18 
de abril; el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios 
de Administración Local; el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado y por lo establecido en las bases de la presente con-
vocatoria.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas 

selectivas será necesario que los aspirantes reúnan a la fecha 
de finalización del plazo para la presentación de instancias los 
siguientes requisitos y condiciones que deberán de mantener 
durante todo el proceso selectivo:

Tener la condición de funcionario de carrera del Excmo. 
Ayuntamiento de Motril.

Tener una antigüedad de al menos dos años en el desem-
peño de una plaza de Bombero o Bombero Conductor.

Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de Primer Grado o equivalente o en condiciones

de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias. 

Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de 
examen en los términos previstos en la base cuarta de las de la 
convocatoria.

No padecer enfermedad o defecto físico alguno que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas por sentencia firme.

De todos estos requisitos sólo deberán aportarse con la 
solicitud el de la titulación y el de ingreso de la tasa.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de este Ayun-
tamiento, www.motril.es.

4.2. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Ofi-
cial de Provincia, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud de ingreso ajustada al modelo 
oficial núm. 986 de solicitud de admisión a pruebas selectivas 
y autoliquidación de la tasa por derechos de examen, y Ane-
xo II de autobaremación, que se publica junto a las bases de la 
convocatoria, elaborado en papel autocopiativo, que consta de 
cuatro copias para los respectivos destinatarios que se indican 
al pie de cada uno de ellos. Los impresos estarán a disposición 
de los interesados en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Motril y en la página web de este Ayuntamiento.

La tasa por derechos de examen se ingresará en cual-
quiera de las siguientes entidades bancarias y números de 
cuenta: 

ENTIDAD ENTIDAD OFICINA DC CUENTA

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA 0182 7665 16 0000030632

CAJAGRANADA 2031 0098 28 0100315442

De conformidad asimismo con lo dispuesto en el artícu-
lo 38.6 de la Ley 30/92, el ingreso podrá efectuarse mediante 
giro postal, telegráfico o transferencia bancaria, adjuntando 
resguardo acreditativo.

4.3. Constituye el hecho imponible de la Tasa por Dere-
chos de Examen, como así se regula en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las Tasas por Derechos de Examen, la partici-
pación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o de 
promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios/as convo-
cadas por el Excmo. Ayuntamiento de Motril (BOP núm. 244, 
de 27 de diciembre de 2006).

4.4. Los sujetos pasivos de esta tasa serán las personas 
físicas que soliciten la inscripción como aspirantes a las prue-
bas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Motril. La 
cuantía de la tasa para el acceso, como funcionario/a de ca-
rrera, al grupo de titulación D será de 16,79 € (dieciséis euros 
con setenta y nueve céntimos) para quienes se encuentren 
empadronados en el término municipal de Motril y de 33,58 € 
(treinta y tres euros con cincuenta y ocho céntimos) para 
quienes no lo estén, que se ingresarán en cualquiera de las 
entidades bancarias reseñadas, debiendo sellarse por éstas 
cada uno de los ejemplares para su presentación o remisión al 
Ayuntamiento de Motril, donde le será registrado.

Los sujetos pasivos que en el momento del devengo ten-
gan la condición de minusválidos tendrán una corrección en la 
cuota de un 50% de lo establecido en el párrafo anterior, para 
lo cual deberán acreditar mediante el certificado de minusvalía 
correspondiente un grado igual o superior al 33%.

De conformidad asimismo con lo previsto en el art. 38.6 
de la Ley 30/92, el ingreso podrá efectuarse mediante giro 
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postal, telegráfico o transferencia bancaria, haciendo constar 
en la solicitud la clase de giro, fecha y número adjuntando 
copia del talón destinado al interesado.

4.5. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 
concurso acompañarán a su instancia los documentos acredi-
tativos de los méritos a tener en cuenta, debiendo estar éstos 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
solicitudes. Asimismo deberán de numerarlos y relacionarlos 
ordenadamente, adjuntando Anexo II, hoja de autobarema-
ción. Los documentos habrán de ser originales, o en caso de 
presentarse fotocopias, legalizadas mediante documento nota-
rial o debidamente compulsadas por órgano competente, pre-
via exhibición del original, o previo el trámite establecido en el 
art. 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la 
Ley 4/1999.

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

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Autoridad convocante dictará resolución declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de 
las causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se señalará un plazo de diez 
días hábiles para que subsane la falta o en su caso acompañe 
los documentos preceptivos, indicándole que de no hacerlo así 
se le tendrá por desistido de su petición.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las 
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que 
dicte el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente declarando aprobada la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública 
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, determinándose el lugar, fecha 
y hora de realización del ejercicio, así como la composición del 
Tribunal Calificador.

5.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar 
desde la mencionada publicación o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcio-
nales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de cele-
bración del ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia o en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Motril.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. De conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el 
artículo 4.e) del R.D. 896/91, de 7 de junio, el Tribunal Califi-
cador, que tendrá la Categoría Tercera de las recogidas en el 
Anexo IV del R. D. 462/2002, de 24 de mayo, cuyos miem-
bros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en la/s plaza/s convocadas, estará in-
tegrado por: Presidente/a y suplente, cuatro Vocales, titulares 
y suplentes, y un/a Secretario/a, titular y suplente, debiendo 
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el ar-
tículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

6.2. El nivel de titulación de los/as Vocales y del/de la 
Presidente/a irá referido al exigido para su ingreso en la Ad-
ministración Publica y no a aquellas titulaciones marginales 
adquiridas diferentes a las exigidas para el acceso a la función 
pública.

6.3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las 
pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente 
en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y 
sin voto.

6.4. Para la válida constitución del órgano se requerirá la 
presencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a, o, en su 
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá di-
lucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar 
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondien-
tes establecidos por dicho órgano colegiado previo al inicio de 
las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso 
selectivo y no se hallen previstas en las bases.

6.5. En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a 
del Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el/la Vocal de 
mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la Secretario/a
en caso de ausencia de éste/a o su suplente.

6.6. El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará 
con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por 
ausencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplentes, 
esté compuesto por número par.

6.7. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y 
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
siempre y cuando así sea acordado por la mayoría de los/as 
miembros de dicho Tribunal, para lo cual se adoptarán las me-
didas oportunas, siendo el/la Presidente/a quien tendrá que 
velar porque se lleve a cabo el acuerdo adoptado.

6.8. Los/as miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria para la valoración de las distintas fases del proceso 
selectivo y para la publicación de sus resultados.

6.9. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los aspiran-
tes podrán recusarlos/as cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función 
pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. A 
estos efectos el Presidente del Tribunal exigirá a los/as miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incursos/as
en las circunstancias previstas en los arts. 28 y 29 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

6.10. Todos/as los/as miembros del Tribunal Calificador 
tendrán derecho a la percepción de «asistencia y dietas» en 
la forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A 
estos efectos los/as componentes del Tribunal de esta convo-
catoria se clasifican en Tercera Categoría.

6.11. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 102 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por aque-

llos cuyo primer apellido comience por la letra «B» conforme a 
la Resolución de 17 de enero de 2007 de la Secretaría General 
para la Administración Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los 



Sevilla, 2 de noviembre 2007 BOJA núm. 216 Página núm. 79

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, para lo cual 
deberán ir provistos del DNI o en su defecto pasaporte o carné 
de conducir.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración 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 este Ayuntamiento o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de uno nuevo.

7.5. La duración máxima del proceso de celebración de 
los ejercicios se extenderá desde la total conclusión de un ejer-
cicio hasta el comienzo del siguiente, deberá de transcurrir un 
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases 

y pruebas, que deberán asegurar la objetividad y racionalidad 
de la selección:

1. Primera fase: Concurso.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase 

de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio. El Tribunal 
valorará los méritos alegados y documentalmente justificados 
con arreglo al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales:
Por cada año de servicios prestados en la Administración 

Local, desempeñando una plaza de Bombero o de Bombero 
Conductor: 0,20 puntos.

Para el cómputo de los servicios prestados se excluirán 
los dos años de antigüedad que se exigen como requisito pre-
vio para participar en dicho proceso selectivo.

Se valorarán proporcionalmente los servicios que se ha-
yan prestado por tiempo inferior a un año. El número máximo 
de puntos que se otorgue para valorar los méritos profesiona-
les no podrá exceder de 3 puntos.

b) Cursos de formación:
Por cursos de capacitación profesional, congresos, se-

minarios y jornadas, siempre que se encuentren relacionados 
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria y se 
acredite su duración, se puntuarán por cada hora con 0,001 
puntos y hasta un máximo de 1 punto. A estos efectos sólo se 
valorarán los impartidos, organizados, patrocinados u homolo-
gados por Organismos Públicos.

2. Segunda fase: Oposición.
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 

del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se establece la 
exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo cono-
cimiento haya quedado suficientemente acreditado en las de 
ingreso al Cuerpo o Escala de origen.

Constará de dos ejercicios, cada uno de ellos de carácter 
obligatorio y eliminatorio.

1.º Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación a un 
cuestionario tipo test de 40 preguntas con 4 respuestas al-
ternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas 
versarán sobre el programa de materias que figura en el Ane-
xo I. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio 
será de 60 minutos.

Para superar este ejercicio será preciso contestar correc-
tamente, al menos, el 50% del cuestionario.

Todas las preguntas tienen igual valor. Se puntuará de 0 
a 10 puntos, calificándose de no apto a quien no obtenga la 
puntuación mínima.

2.º Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico relacionado con los contenidos de los temas 
enunciados en el Anexo I y las funciones a desempeñar. En 
esta prueba se valorará la sistemática en la exposición, el con-
tenido vertido en su desarrollo así como la capacidad práctica 
de emitir conclusiones. Para ello se dispondrá de un período 
máximo de una hora.

Se puntuará de 0 a 10, siendo necesario para superarlo 
alcanzar un mínimo de 5 puntos. La calificación de este ejer-
cicio será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas 
por los/as miembros del Tribunal; a tal efecto, se eliminarán 
aquellas que difieran entre sí 2 o más puntos, de tal manera 
que la nota será la media de las restantes puntuaciones con-
cedidas por el resto del Tribunal. Se calificará de no apto a 
quien no obtenga la puntuación mínima.

8.2. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de las fases de oposi-
ción y concurso, quedando seleccionados los aspirantes que 
mayor puntuación hayan obtenido.

Novena. Relación de aprobados.
9.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el 

Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados, por 
orden de puntuación, en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento o en los locales en donde se haya celebrado la última 
prueba, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el 
artículo 14.2 del R.D. 364/95, de 10 de marzo. Dicha relación 
será elevada al Ilmo. Sr. Alcalde, con propuesta de nombra-
miento de funcionarios de carrera.

9.2. El Tribunal no podrá proponer, para su nombra-
miento, un número de aspirantes superior al de las plazas con-
vocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta 
que contravenga este precepto.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Depar-

tamento de Personal, dentro del plazo de veinte días naturales 
desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

10.2. Como quiera que los candidatos propuestos tienen 
la condición de funcionarios de carrera, estarán exentos de 
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obte-
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente 
certificación que acredite su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

10.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma 
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

10.4. Concluido el proceso selectivo y presentada la do-
cumentación por los interesados, el Sr. Alcalde efectuará el 
nombramiento a favor de los candidatos propuestos como fun-
cionarios de carrera. El nombramiento deberá ser notificado a 
los interesados, quienes deberán tomar posesión dentro del 
plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de la no-
tificación del nombramiento a los interesados, suponiendo la 
falta de este requisito la renuncia al empleo. La adquisición 
de la condición de funcionario será según lo previsto en el art. 
62 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

En el acto de toma de posesión los funcionarios nombra-
dos deberán prestar juramento o promesa de no estar incur-
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sos en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley 
53/1984.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Norma final.
Contra la convocatoria y sus bases podrán los interesa-

dos interponer recurso potestativo de reposición ante el Ayun-
tamiento de Motril en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO I

Tema 1. El Procedimiento administrativo: Estudio porme-
norizado de cada una de las fases: iniciación, instrucción y 
terminación. El silencio administrativo.

Tema 2. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas. Certificados de acuerdos.

Tema 3. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones discipli-
narias. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Procedi-
miento disciplinario.

Tema 4. Los presupuestos locales. Principios presupues-
tarios. Estructura de los presupuestos de las Entidades Loca-
les. Los créditos presupuestarios. Modificación de los créditos 
iniciales. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. Transferencias de crédito. Impugna-
ción de los presupuestos de las Entidades Locales.

Tema 5. El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios 
de Granada. Organización y competencias.

Tema 6. Actividad de mando en la organización. Concepto 
y tipos.

Tema 7. La Coordinación como necesidad. Tipos de 
coordinación.

Tema 8. Organización de las Intervenciones. Estableci-
miento del mando.

Tema 9. Química-física del fuego. Dinámica del fuego. Ex-
plosiones y deflagraciones. 

Tema 10. Extinción de incendios en los edificios. Movi-
miento de humos en los mismos y técnicas de ventilación.

Tema 11. Mecánica de los fluidos. Hidrostática. Hidroní-
mica. Bombas hidráulicas.

Tema 12. Productos de la combustión y sus efectos sobre 
la seguridad de las personas.

Tema 13. Agentes extintores, propiedades generales, pro-
piedades extintoras, características y aplicaciones.

Tema 14. Primeros auxilios: Evaluación del paciente trau-
matizado. Hemorragias y shocks. Quemaduras. Reanimación 
cardio-respiratoria. Fracturas. Lipotimias.

Tema 15. Líquidos inflamables, características. Influencia 
en un incendio. Táctica de la intervención.

Tema 16. Incidentes con gases. Táctica de la intervención.
Tema 17. Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía.
Tema 18. Centros de Coordinación Operativa.
Tema 19. Composiciones operativas con personal y me-

dios materiales. Unidades Tipo. Composición de Unidades-
salidas.

Tema 20. Seguridad en el manejo de herramientas y equipos. 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

INSTRUCCIONES GENERALES

Escríba solamente a máquina o con bolígrafo sobre su-
perficie dura, utilizándo mayúsculas de tipo de imprenta.

Asegúrese de que los datos resulten claramente legibles 
en todos los ejemplares.

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 
o tachaduras.

No escriba en los espacios sombreados o reservados.
No olvide firmar el impreso.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO

En el recuadro relativo a la tasa del examen, consigne con 
un aspa el recuadro correspondiente al grupo de la plaza a la 
cual aspira.

En el recuadro donde figura el año de la convocatoria se-
ñale los dos últimos dígitos del año en que la misma se haya 
publicado.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

15. Plaza a la que aspira: Consigne el texto y, en su caso, 
el código del Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría 
que figure en la correspondiente convocatoria.

18. Minusvalía: Indicar el porcentaje del grado de minus-
valía según el dictamen del órgano competente.

19. Los aspirantes que soliciten participar por el turno 
de reserva de discapacitados, lo indicarán con la palabra RE-
SERVA en el recuadro indicado.

Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE el corres-
pondiente a los derechos de examen, ya que es un impreso 
autoliquidativo.

Presente la solicitud en cualquier Entidad Bancaria o Caja 
de Ahorros que actúan como entidades colaboradoras con el 
Excmo. Ayuntamiento de Motril.

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cur-
sarse a través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes. A las mismas se acompañará el com-
probante bancario de haber ingresado los derechos de examen 
en la cuenta que figure en la correspondiente convocatoria.

El ejemplar para la Administración de esta solicitud de-
berá entregarse en el lugar señalado en la convocatoria 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de la Torre, de bases para 
la selección de personal funcionario.

MODELO DE BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Es objeto de las presentes bases la provisión en 
propiedad de la plaza que se incluyen en la Oferta Pública de 
Empleo correspondiente al Ejercicio del año 2007 aprobada por 
Resolución de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2007 y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 52, de 
15 de marzo de 2007, y en el Boletín Oficial del Estado núm. 
114, de fecha 12 de mayo de 2007, cuyas características son:

FUNCIONARIOS DE CARRERA 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

C SUBESCALA
BÁSICA 1 POLICÍA LOCAL LIBRE

ACCESO

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en los Anexos, cuando 
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas ba-
ses generales.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo 
previsto en estas Bases y Anexos correspondientes, y en su 
defecto, por las siguientes disposiciones legales:

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Publica; Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local; R.D. Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, aprobatorio del T.R. de las Disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local.

- R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecie-
ron las reglas básicas y los programas mínimos a los que ha 
de ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios 
de la Administración Local.

- R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprobó el 
Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio de las 
Administración general del Estado.

- Decreto 2/202, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

- Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, 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.

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

Condiciones de admisión de aspirantes

Tercera. Para formar parte en las pruebas de selección, 
será necesario:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo siguiente. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta 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 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida.

GRUPO CLASIFICACIÓN N.º
VACANTES DENOMINACIÓN S.

PROVISIÓN

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

C SUBESCALA
ADMINISTRATIVA 1 ADMINISTRATIVO PROMOCIÓN

INTERNA


