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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Valme, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe 
de Grupo Administrativo, puesto clasificado como 
Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería 
de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de 
los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud. 5

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Valme, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe 
de Equipo Administrativo, puesto clasificado como 
Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería 
de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de 
los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud. 9

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Vicecon-
sejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
El Puerto Santa María (Cádiz). (PP. 3041/2008). 14

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se reconoce a 
Wigep Andalucía, S.A., la utilidad pública en con-
creto del parque eólico «Jerez» en el término muni-
cipal de Jerez de la Frontera. (PP. 3192/2008). 14
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se convocan las jornadas «Técnicas de 
Motivación», destinado a funcionarios y perso-
nal laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 16

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que 
se hacen públicos los listados de beneficiarios 
y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, cuyos 
centros de trabajo radican en esta provincia, 
correspondientes a las solicitudes presentadas 
durante los meses de marzo, abril y mayo de 
2008. 19

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba la desafec-
tación parcial de la vía pecuaria «Vereda de Baena 
a Valenzuela y Porcuna», en el tramo afectado por 
el PGOU de Baena, en el término municipal de 
Baena, provincia de Córdoba (VP107/05). 19

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba la desafec-
tación parcial de la vía pecuaría «Vereda de Baena 
a Cañete», en el tramo afectado por el PGOU de 
Baena, en el término municipal de Baena, provin-
cia de Córdoba, VP 106/05. 20

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba la desafectación 
parcial de la vía pecuaria «Cordel de Gilena», en 
el tramo que discurre por el suelo urbano según 
el Planeamiento Urbanístico vigente en el término 
municipal de Los Corrales, provincia de Sevilla 
(VP@1764/05). 21
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tación parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de 
Málaga», en el tramo 2.º, que discurre por suelo 
urbano según el planeamiento urbanístico vigente 
en el término municipal de Los Corrales, provincia 
de Sevilla. VP @1765/05. 22

4.  Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

Edicto de 27 de mayo de 2008, de la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección 3.ª, dimanante del 
recurso de apelación civil núm. 185/2007. (PD. 
3292/2008). 25

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 20 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia número Dos de Cádiz, dima-
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Edicto de 9 de julio de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Torremolinos (antiguo 
Mixto núm. Tres), dimanante del procedimiento 
verbal núm. 1547/2005. (PD. 3293/2008). 25

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, 
suministros y servicios públicos

AYUNTAMIENTOS

Edicto de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad, a la licitación de la contratación que se 
indica (Expte. 126/08). (PP. 2921/2008). 27

Edicto de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad a la licitación de la contratación que se 
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de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad a la convocatoria para la licitación del con-
trato de obras que se cita (Expte. 110/08). (PP. 
2923/2008). 28

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de monitores compactos y 
monitores desfibriladores. (PD. 3291/2008). 28

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
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(PP. 2827/2008). 30

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las Resoluciones y actos de trámite rela-
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consumo. 30

Anuncio de 25 de agosto de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de espectá-
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Acuerdo de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución de desestimación de la 
solicitud de guarda a doña Kate Antony. 34

Acuerdo de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución de limitación cautelar del 
derecho de visitas a doña Yolanda Martín Leal. 34

Acuerdo de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente a don Juan José Palacios 
Ariza. 34

Acuerdo de 12 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de modificación de medidas 
cambio de guarda a doña M.ª José Guerrero Gon-
zález. 34

Notificación de 20 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución 
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección donde se acuerda el cese de medidas 
de protección, conclusión y archivo adoptada en el 
expediente de protección núm. 97/21/0023. 35

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la 
que se anuncia ampliación de plazo para presen-
tación de ofertas del concurso convocado para el 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Valme, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Jefe de Grupo Ad-
ministrativo, puesto clasificado como Cargo Intermedio 
en la Orden de la Consejería de Salud de 5 de abril de 
1990, por la que se establece el régimen funcional de 
las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario de Valme, de Sevilla,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Grupo en el Hospital Universitario de Valme.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de agosto de 2008.- El Director Gerente, 
Laureano Fernández Fernández. 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la 
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las si-
guientes puntuaciones máximas: evaluación curricular 40 
puntos y evaluación de las competencias profesionales 20 
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para 
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el 
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias 
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). 
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión 
de Selección mediante el procedimiento que considere más 
adecuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

A) Estructura organizativa del Área Hospitalaria de Valme.
B) Descripción del Área de Hospitalización y Servicios de 

Apoyo:
- Misión y valores.
- Descripción de tareas.
- Cartera de clientes y servicios.
- Organización de la actividad administrativa.
C) Planificación estratégica (proyecto de gestión y organi-

zación de los Recursos Humanos y Materiales en las Áreas de 
Hospitalización y Servicios de Apoyo):

- Visión.
- Líneas estratégicas.
- Plan de calidad.
- Objetivos 2008-2011.
- Implementación de herramientas y promoción de activi-

dades docentes.
- Plan de formación y desarrollo profesional.
- Cronograma definido con tareas.
D) Evaluación:
- Metodología.
- Cuadro de indicadores.

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
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de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de los grupos de clasificación 
C o D, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de las 

Áreas de Hospitalización y Servicios de Apoyo.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Económico Admi-

nistrativa del Hospital Universitario de Valme.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección de Personas 

y Desarrollo Profesional del Hospital Universitario de Valme.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario de Valme.
3.1.5. Grupo Retributivo: C/D.
3.1.6. Nivel: 18.
3.2. Funciones: El cargo intermedio que se convoca ten-

drá asignadas las siguientes funciones referidas a las Áreas de 
Hospitalización y Servicios de Apoyo, en dependencia del Jefe 
de Servicio correspondiente:

3.2.1. Recursos Humanos:
3.2.1.1. Gestión de Personas:
3.2.1.1.1. Acogida, entrevista y determinación del perfil de 

personal de nueva incorporación.
3.2.1.1.2. Conocimiento del mapa de puestos del perso-

nal administrativo en el Centro y las competencias necesarias 
para su óptimo desempeño.

3.2.1.1.3. Asignación eficiente del personal administrativo 
a puestos en función de mapas de competencias y perfiles 
profesionales.

3.2.1.1.4. Coordinación y seguimiento de actividades y 
reparto de tareas.

3.2.1.1.5. Interlocución con los Jefes de Servicio y Sec-
ción Facultativos.

3.2.1.1.6. Gestión adecuada de las contingencias de las 
unidades.

3.2.1.1.7. Participación en la definición de objetivos y se-
guimiento de su cumplimiento por el personal a su cargo.

3.2.1.1.8. Evaluación del Desempeño Profesional y Plan 
de Desarrollo Individual de los profesionales bajo su respon-
sabilidad.

3.2.1.1.9. Propuesta y seguimiento de actividades de for-
mación del personal a su cargo.

3.2.1.1.10. Garantizar la correcta identificación del profe-
sional, así como el vestuario indicado.

3.2.1.1.11. Fomento de la mejora: desarrollo de reuniones 
de mejora, análisis y propuesta de actividades de mejora.

3.2.1.2. Gestión Administrativa:
3.2.1.2.1. Autorización de permisos, vacaciones, licencias 

del personal administrativo.
3.2.1.2.2. Desarrollo de planes específicos de vacaciones.
3.2.1.2.3. Gestión de Atención Continuada «C».
3.2.1.2.4. Gestión y Control de Absentismo.
3.2.1.2.5. Propuesta de contratación de personal admi-

nistrativo.
3.2.1.2.6. Control de plantillas, asignación de turnos, co-

nocimiento del programa de turnos.
3.2.1.2.7. Elaboración de los informes de respuesta a las re-

clamaciones relacionadas con los/las profesionales a su cargo.
3.2.2. Otros:
3.2.2.1. Gestión de los recursos materiales adscritos.
3.2.2.2. Gestión del gasto.
3.2.2.3. Gestionar, organizar y promover todas las activi-

dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.2.2.4. Otras funciones encomendadas por la Dirección 
del Centro en el ámbito de sus competencias.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, 
por la que se establecen las retribuciones del personal del 
Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 
15 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario de Valme.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria. 
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Universitario de Valme y se presentarán en el Regis-
tro General del Hospital, sito en Carretera de Cádiz, s/n, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital Universitario de Valme.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
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exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Hospital Universitario de Valme y en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Universitario de Valme o persona 
en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
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Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ..............................................................................
.................................., con DNI número ....................................... 
y domicilio en .............................................................................., 
número de teléfono ............................................, en posesión 
del título académico de ................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión 
del puesto de Jefe de Grupo, convocado mediante Resolución 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme 
de fecha 18 de agosto de 2008, y publicada en el BOJA 
núm. ..........., de fecha............................................, para lo cual, 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario de Valme

ANEXO II 

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular: (máximo 40 puntos). 
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en 

categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área admi-
nistrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos 
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos interme-
dios similares o puestos Directivos en otras administraciones 
públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en 
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de ad-
ministraciones públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-

tema Nacional de Salud. (Los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.) 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con categorías del 
área administrativa y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área 

administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan 
ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con 

el área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones —en revistas— de Ponencias o Co-

municaciones en congresos y reuniones relacionadas con el 
área administrativa y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos.
- Deberes y derechos de los usuarios.
El/la profesional conoce la carta de derechos y deberes 

de los ciudadanos en Andalucía.
- Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
El/la profesional ha adquirido conocimientos específicos 

en gestión de personas.
- Conocimientos básicos de Gestión de Recursos.
El/la profesional tiene conocimientos básicos sobre ges-

tión de recursos.
- Política Medioambiental.
El/la profesional ha adquirido conocimientos específicos 

sobre Política Medioambiental.
- Prevención de Riesgos Laborales.
El/la profesional ha adquirido conocimientos específicos 

sobre Prevención de Riesgos Laborales.
- Elaboración y Seguimiento de Cuadro de Mandos.
El/la profesional tiene conocimientos específicos sobre la 

Elaboración y Seguimiento de Cuadros de Mando.
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Habilidades.
- Liderazgo.
El/la profesional es capaz de generar entusiasmo en los 

demás y conseguir que sus colaboradores hagan lo que sin él 
no habría ocurrido.

- Toma de decisiones.
El/la profesional toma decisiones en base a su responsa-

bilidad asumiendo las consecuencias de las mismas con auto-
nomía, no requiriendo de forma sistemática la aprobación de 
su superior.

- Trabajo en equipo.
El/la profesional manifiesta capacidad de colaborar y 

trabajar adecuadamente con los demás miembros del equipo 
en la consecución de objetivos comunes, generándose un en-
torno de apoyo mutuo.

- Capacidad para asumir compromisos.
El/la profesional establece mecanismos para asumir 

compromisos.
- Capacidad de relación interpersonal.
El/la profesional tiene habilidades sociales que pone de 

manifiesto en su entorno profesional y en cualquier situación 
de interacción personal.

Actitudes.
- Orientación al usuario.
- Orientación a resultados.
- Flexible al cambio, accesible.
El/la profesional se incorpora sin resistencia a lo nuevo.
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
El/la profesional busca continuamente como obtener 

aprendizaje, incluso de los errores para mejorar su actividad 
diaria.

- Responsabilidad.
La profesionalidad ligada a la responsabilidad.
- Generar valor añadido a su trabajo.
El/la profesional aporta algo más en lo que hace, no le 

satisface la tarea por la tarea sino que busca la mejora.
- Reconoce los logros y asume los errores.
El/la profesional es capaz de establecer lo que se hace 

bien y no se hace bien, tanto el/ella como su equipo trabajan 
con una orientación positiva y de mejora. 

 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de Valme, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Jefe de Equipo Ad-
ministrativo, puesto clasificado como Cargo Intermedio 
en la Orden de la Consejería de Salud de 5 de abril de 
1990, por la que se establece el régimen funcional de 
las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen fun-
cional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Per-
sonal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme, de 
Sevilla,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Equipo en el Hospital Universitario de Valme.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de agosto de 2008.- El Director Gerente, Laureano 
Fernández Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE EQUIPO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a 
esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos y 
evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. Esta 
primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla deberá 
alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado correspon-
diente a la evaluación de las competencias profesionales que 
figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias pro-
fesionales se valorarán por la Comisión de Selección mediante el 
procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

A) Estructura organizativa del Área Hospitalaria de Valme.
B) Descripción del Área de Hospitalización y Servicios de 

Apoyo:
- Misión y valores.
- Descripción de tareas.
- Cartera de clientes y servicios.
- Organización de la actividad administrativa.
C) Planificación estratégica (proyecto de gestión y organi-

zación de los Recursos Humanos y Materiales en las Áreas de 
Hospitalización y Servicios de Apoyo):

- Visión.
- Líneas estratégicas.
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- Plan de calidad.
- Objetivos 2008-2011.
- Plan de formación y desarrollo profesional.
D) Evaluación:
- Metodología.
- Cuadro de indicadores.

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liech-
tenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descen-
diente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los 
nacionales de países miembros de la Unión Europea, de No-
ruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de los grupos de clasificación 
C o D, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Equipo Administrativo de las 

Áreas de Hospitalización y Servicios de Apoyo.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Económico Admi-

nistrativa del Hospital Universitario de Valme.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección de Personas 

y Desarrollo Profesional del Hospital Universitario de Valme.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario de Valme.
3.1.5. Grupo Retributivo: C/D.
3.1.6. Nivel: 17.
3.2. Funciones: El cargo intermedio que se convoca ten-

drá asignadas las siguientes funciones referidas a las Áreas de 

Hospitalización y Servicios de Apoyo, en dependencia del Jefe 
de Servicio correspondiente:

3.2.1. Recursos Humanos:
3.2.1.1. Gestión de Personas:
3.2.1.1.1. Acogida, entrevista y determinación del perfil de 

personal de nueva incorporación.
3.2.1.1.2. Asignación eficiente del personal administrativo 

a puestos en función de mapas de competencias y perfiles 
profesionales.

3.2.1.1.3. Coordinación y seguimiento de actividades y 
reparto de tareas.

3.2.1.1.4. Interlocución con los Jefes de Servicio y Sec-
ción Facultativos.

3.2.1.1.5. Gestión adecuada de las contingencias de las 
unidades.

3.2.1.1.6. Participación en la definición de objetivos y se-
guimiento de su cumplimiento por el personal a su cargo.

3.2.1.1.7. Evaluación del Desempeño Profesional y Plan 
de Desarrollo Individual de los profesionales bajo su respon-
sabilidad.

3.2.1.1.8. Propuesta y seguimiento de actividades de for-
mación del personal a su cargo.

3.2.1.1.9. Fomento de la mejora: desarrollo de reuniones 
de mejora, análisis y propuesta de actividades de mejora.

3.2.1.2. Gestión Administrativa:
3.2.1.2.1. Autorización de permisos, vacaciones, licencias 

del personal administrativo.
3.2.1.2.2. Desarrollo de planes específicos de vacaciones.
3.2.1.2.3. Gestión de Atención Continuada «C».
3.2.1.2.4. Gestión y Control de Turnos y Absentismo y su 

aplicación informática.
3.2.1.2.5. Propuesta de contratación de personal admi-

nistrativo.
3.2.1.2.6. Control de plantillas. 
3.2.1.2.7. Elaboración de los informes de respuesta a las 

reclamaciones relacionadas con los/las profesionales a su 
cargo.

3.2.2. Otros:
3.2.2.1. Gestión de los recursos materiales adscritos.
3.2.2.2. Gestión del gasto.
3.2.2.3. Gestionar, organizar y promover todas las activi-

dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.2.2.4. Otras funciones encomendadas por la Dirección 
del Centro en el ámbito de sus competencias.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario de Valme.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.
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4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Universitario de Valme y se presentarán en el Regis-
tro General del Hospital, sito en Carretera de Cádiz, s/n, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital Universitario de Valme.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Hospital Universitario de Valme y en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Valme.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Universitario de Valme o persona 
en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decre-
to 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
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de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ..............................................................................
...................., con DNI número .................................., y domicilio 
en ................................................................................., número 
de teléfono ........................................., en posesión del título 
académico de ............................................................................... 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión 
del puesto de Jefe de Equipo, convocado mediante Resolu-
ción de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Valme de fecha 18 de agosto de 2008, y publicada en el BOJA
núm. ............, de fecha ..............................., para lo cual, aporta 
la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario de Valme

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos). 
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en 

categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área admi-
nistrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos 
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la UE: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos interme-
dios similares o puestos Directivos en otras administraciones 
públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en 
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de ad-
ministraciones públicas 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud. (Los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.) 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con categorías del 
área administrativa y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área 

administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan 
ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
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1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con 
el área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comu-
nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
administrativa y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos.
- Deberes y derechos de los usuarios.
El/la profesional conoce la carta de derechos y deberes 

de los ciudadanos en Andalucía.
- Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
El/la profesional ha adquirido conocimientos específicos 

en gestión de personas.
- Conocimientos básicos de Gestión de Recursos.
El/la profesional tiene conocimientos básicos sobre ges-

tión de recursos.
- Política Medioambiental.
El/la profesional ha adquirido conocimientos específicos 

sobre Política Medioambiental.
- Prevención de Riesgos Laborales.
El/la profesional ha adquirido conocimientos específicos 

sobre Prevención de Riesgos Laborales.
- Elaboración y Seguimiento de Cuadro de Mandos.
El/la profesional tiene conocimientos específicos sobre la 

Elaboración y Seguimiento de Cuadros de Mando.

Habilidades.
- Liderazgo.
El/la profesional es capaz de generar entusiasmo en los 

demás y conseguir que sus colaboradores hagan lo que sin él 
no habría ocurrido.

- Toma de decisiones.
El/la profesional toma decisiones en base a su responsabili-

dad asumiendo las consecuencias de las mismas con autonomía, 
no requiriendo de forma sistemática la aprobación de su superior.

- Trabajo en equipo.
El/la profesional manifiesta capacidad de colaborar y 

trabajar adecuadamente con los demás miembros del equipo 
en la consecución de objetivos comunes, generándose un en-
torno de apoyo mutuo.

- Capacidad para asumir compromisos.
El/la profesional establece mecanismos para asumir 

compromisos.
- Capacidad de relación interpersonal.
El/la profesional tiene habilidades sociales que pone de 

manifiesto en su entorno profesional y en cualquier situación 
de interacción personal.

Actitudes.
- Orientación al usuario.
- Orientación a resultados.
- Flexible al cambio, accesible.
El/la profesional se incorpora sin resistencia a lo nuevo.
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
El/la profesional busca continuamente como obtener apren-

dizaje, incluso de los errores para mejorar su actividad diaria.
- Responsabilidad.
La profesionalidad ligada a la responsabilidad.
- Generar valor añadido a su trabajo.
El/la profesional aporta algo más en lo que hace, no le 

satisface la tarea por la tarea sino que busca la mejora.
- Reconoce los logros y asume los errores.
El/la profesional es capaz de establecer lo que se hace 

bien y no se hace bien, tanto el/ella como su equipo trabajan 
con una orientación positiva y de mejora. 



Página núm. 14 BOJA núm. 179 Sevilla, 9 de septiembre 2008

3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de El 
Puerto Santa María (Cádiz). (PP. 3041/2008).

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades que 
tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto 266/1988, 
de 2 de agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Concepto Tarifas autorizadas
 IVA incluido
Tarifa I

Bajada de bandera 1,16 euros
Km recorrido 0,67 euros
Hora de espera o parada 15,80 euros
Carrera mínima 3,20 euros

Tarifa II

Bajada de bandera 1,47 euros
Km recorrido 0,78 euros
Hora de espera o parada 19,14 euros
Carrera mínima 4,00 euros

Casos de aplicación Tarifa II
Festivos: Sábados y festivos.
Laborables-nocturnos: Días laborables de 21,00 a 07,00 horas
Festividades: Durante Feria. Semana Santa, días 24 y 31 de 
diciembre y 5 de enero de 18,00 a 21,00 horas.

Suplementos o servicios especiales
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,40 euros

Festividades y otros: 20% sobre la Tarifa II en Feria, Carna-
vales, Semana Santa, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 
21,00 a 07,00 horas.

Esta Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de julio de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se reconoce a 
Wigep Andalucía, S.A., la utilidad pública en concreto 
del parque eólico «Jerez» en el término municipal de 
Jerez de la Frontera. (PP. 3192/2008).

Expediente: AT–5885/01.

Visto el escrito de solicitud formulado por Wigep Andalu-
cía, S.A.,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de julio de 2003, la Dirección Ge-
neral de Industria Energía y Minas de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa dictó resolución por la cual fue 
otorgada Autorización Administrativa a Wigep Andalucía, S.A., 
para la instalación del parque eólico «Jerez» y por Resolución 
de fecha 19 de septiembre de 2006, de la Delegación Provin-
cial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, se aprobó el proyecto de ejecución de la misma, así 
como por Resolución de fecha 28 de agosto de 2007 dicha 
Delegación aprobó la modificación del proyecto de ejecución 
del citado parque. 

Segundo. Con fecha 9 de octubre de 2007, la mercantil 
Wigep Andalucía, S.A., con domicilio a efectos de notificacio-
nes en C/ Almachar, 16 C.P. 29004-Málaga, solicitó la decla-
ración de utilidad pública en concreto para la instalación del 
(parque eólico) «Jerez», en el término municipal de Jerez de 
la Frontera.

Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en ade-
lante R.D. 1955/2000), se sometió el expediente, por el pro-
cedimiento de urgencia, a información pública, insertándose 
anuncio en el BOE número 80, de 2 de abril de 2008, BOJA 
número 71, de 10 de abril de 2008, BOP de Cádiz número 62, 
de 3 de abril de 2008, «Diario de Jerez» de 18 de marzo de 
2008 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera, como resultado de la cual, se produjeron las 
siguientes alegaciones:

Don Juan Miguel González Morales, en nombre y repre-
sentación propio y en el de doña María Isabel Bautista Marín, 
don José Manuel González Morales, don Antonio Adela Rodrí-
guez y don Alberto González Morales, según acredita con co-
pia de escritura de poderes, alega, de manera resumida:

Que no está conforme con la posible declaración de utili-
dad pública.

Que en fecha 24 de octubre de 2003 y de común acuerdo 
con la ahora peticionaria de la declaración, la mercantil «Wi-
gep Andalucía, S.A.», el compareciente y sus representados, 
suscribieron contrato de arrendamiento, por el que sustan-
cialmente por la propietaria de los terrenos se cedían, por un 
período de cuarenta años prorrogables por períodos de doce 
años, los terrenos necesarios para la instalación de un parque 
eólico a cambio de una renta anual.
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Que la petición de utilidad pública por parte de Wigep An-
dalucía, S.A., se expresa bajo la causa literalmente expresada 
de «las relaciones con éstos no están siendo lo necesaria-
mente productivas que han de ser para el desarrollo del pro-
yecto, lo que ha dado lugar a que éste se ponga en riesgo con 
los graves perjuicios que esto representa para el proyecto...», 
que niegan expresamente dicha argumentación y que ni se 
concretan cuáles son los parámetros de productividad adecua-
dos para Wigep Andalucía, S.A., ni se concretan los supuestos 
ni peligros, ..., lo que en todo caso habrán de probarse por 
parte de quien los alega, conforme al principio de la carga de 
la prueba.

Así mismo, el propietario alude a diversas sentencias del 
Tribunal Supremo sobre interpretaciones del concepto de de-
claración Utilidad Pública que no se relacionan.

A lo cual contesta el peticionario:

Que efectivamente Wigep Andalucía, S.A., tiene firmado 
un contrato de arrendamiento y de derecho de superficie con 
los propietarios.

Que el desarrollo no favorable de las obras se concreta 
en amenazas telefónicas para impedir el acceso a la finca que 
fueron materializadas en dos ocasiones, siendo rápidamente 
rectificadas.

Que en el contrato de arrendamiento se establece que 
«La Propiedad prestará su colaboración, en su calidad de pro-
pietario, en aquellas gestiones o autorizaciones necesarias 
que se precisen de ahora en adelante para la obtención a fa-
vor de la Arrendataria de las licencias y autorizaciones que se 
precisen de ahora en adelante para la construcción, actividad 
y funcionamiento del Parque Eólico». 

Que en el contrato de fecha 24 de octubre de 2003 los re-
currentes declararon que las fincas objeto del mismo estaban 
libres de cargas, cuando en realidad las fincas estaban hipote-
cadas desde 1997, a pesar de lo cual en ningún momento se 
les recriminó a los recurrentes por no haberlo expresado así 
en el contrato.

Que para obtener la financiación necesaria para la eje-
cución del proyecto ha tenido que pasar un proceso llamado 
«Due Diligence», liderado por el despacho de Garrigues de 
Madrid. Que se ha obtenido financiación para la ejecución del 
proyecto, pero que a fecha de hoy no ha podido disponer de 
crédito ya que las hipotecas constituidas sobre las fincas afec-
tadas debían ser canceladas o, en su caso novadas, y ésta era 
la condición «sine qua non» para poder disponer del crédito.

Que los recurrentes no se negaron a formar la Escritura 
de Novación de la Hipoteca (condición impuesta por la entidad 
financiera La Caixa), sino que pusieron como condición para 
la firma la entrega de una cantidad de dinero en concepto de 
reparación de daños por la construcción del parque. Que ante 
la falta de acuerdo en la cantidad de dinero a entregar a la 
propiedad, se llegó a la conclusión, por parte de Garrigues, 
de que la única opción posible es la declaración de la utilidad 
pública.

A lo que responde el propietario:

Que el período de tiempo de la supuesta obstaculización 
supuso únicamente la cantidad total de tres horas y treinta 
minutos. 

Que esta parte manifiesta su clara e irrevocable voluntad 
de dejar libre y expedito el acceso a las fincas para Wigep An-
dalucía, S.A., o el personal a su cargo. 

Que esta parte deja manifiesta su clara e irrevocable vo-
luntad de colaborar en cuantos actos sean necesarios a fin de 
que se obtenga por parte de la entidad Wigep Andalucía, S.A., 
la novación hipotecaria del préstamo que grava las fincas.

Que le alegra leer que la peticionaria no pretende con di-
cha declaración la expropiación de los terrenos afectados por 

el parque eólico «Jerez», pero que se evidencia que lo preten-
dido es alcanzar una situación de preeminencia en las relacio-
nes contractuales que vinculan a las partes.

Por otro lado, durante la información pública mencionada 
en este apartado, se recibió un escrito de Retevisión I, SAU, 
en el que se solicitaba el reconocimiento de la condición de 
empresa que presta servicios públicos de interés general, se 
le remita separata prevista en los artículos 127 y 131 del R.D. 
1955/2000 y suspenda la tramitación de los expedientes ad-
ministrativos y/o de aprobación del proyecto. 

Cuarto. Cumpliendo los preceptos reglamentarios, se dio 
traslado de separatas del proyecto, para que en el plazo de 
veinte días, los organismos afectados manifestaran sobre su 
conformidad u oposición y alegaciones a lo solicitado, para 
después seguir el procedimiento indicado en el citado Real De-
creto, siendo los organismos mencionados:

- Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Agencia Andaluza del Agua.
- Retevisión I, SAU.

Obteniéndose los siguientes resultados:

- Existe conformidad con: Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera y Agencia Andaluza del Agua.

- Existe disconformidad con Retevisión I, S.A., manifes-
tado una serie de condicionantes técnicos a la construcción 
del Parque Eólico.

A los anteriores Antecedentes de Hecho, les correspon-
den los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para 
declarar la citada utilidad pública, según lo dispuesto en los 
Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 
29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Junta Andalucía en materia 
de Industria, Energía y Minas, y en el artículo 49 de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, así como los Decretos de Presi-
dencia de la Junta de 11/2004, de 14 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías, y 201/2004, de 11 de mayo, sobre 
reestructuración de las Delegaciones Provinciales, así como 
en la Resolución de 23 de febrero de 2005 (BOJA núm. 59, 
de 28.3.2005), de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por la que se delega competencias en materia de 
instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios 
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico.

Tercero. Que la declaración de utilidad pública es el pre-
supuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite, 
razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación con 
el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, establecen 
dicha declaración como imprescindible en todo procedimiento 
expropiatorio. 
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Cuarto. Respecto a las alegaciones efectuadas por los 
afectados, habiéndose cumplido todos los trámites exigidos 
por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y demás normativa de 
aplicación, esta Delegación, establece lo siguiente:

Respecto a las alegaciones de Juan Miguel González Mo-
rales:

- De acuerdo con el artículo 52.1 de la Ley del Sector 
Eléctrico, se declaran de utilidad pública las instalaciones 
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos necesarios para su establecimiento y de la impo-
sición y ejercicio de la servidumbre de paso. Por otro lado 
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, 
establece en su artículo 4.3 que el uso de las energías renova-
bles para la obtención de energía final, se declara de utilidad 
pública o de interés social, a efectos de expropiación forzosa y 
de imposición y ejercicio de servidumbres, el aprovechamiento 
de los bienes y derechos necesarios para su generación, trans-
porte, distribución y aprovechamiento.

- Por otro lado se le recuerda que de acuerdo con el artícu-
lo 151 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, y con el artículo 24 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, el pro-
cedimiento expropiatorio (objeto de la declaración de utilidad 
pública) puede concluirse en cualquier momento si los bienes 
y derechos afectados son adquiridos de mutuo acuerdo. Con-
forme a la información suministrada por el solicitante de la de-
claración de Utilidad Pública, dichos acuerdos no son factibles 
en el estado actual de los hechos, por lo que la declaración de 
utilidad pública se hace necesaria.

Respecto a las alegaciones de Retevisión I, S.A.U.:
- Aunque la Ley General de Telecomunicaciones establece 

una serie de limitaciones y servidumbres estableciendo unas 
distancias mínimas entre antenas receptoras y otras instalacio-
nes, Retevisión I, S.A.U., no ha acreditado, en modo alguno, la 
presencia de ninguna antena de su propiedad dentro del área 
de influencia del parque eólico de referencia. Por otro lado el 
hecho de que se pudiera ocasionar una degradación de las 
emisiones de televisión carece de cobertura legal, dado que 
las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones no gozan de carácter normativo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servi-
cio de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E

Primero. Declarar la utilidad pública en concreto del par-
que eólico «Jerez» en el término municipal de Puerto Real, a 
los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los 
derechos afectados, e implicará la urgente ocupación de los 
mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Dele-
gación Provincial.

Segundo. El reconocimiento de la utilidad pública en con-
creto de la instalación se realiza de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 

se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las con-
diciones que en el mismo se establece, teniendo en cuenta 
lo siguiente, antes de proceder a la puesta en servicio de la 
instalación:

1. La declaración de utilidad pública se otorga a reserva 
de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros 
Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a esta Delegación.

2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad 
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente 
resolución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se derive, según las disposicio-
nes legales vigentes.

4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su 
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han 
sido establecidos por Administraciones, organismos, empre-
sas de servicio público o de interés general, los cuales han 
sido trasladados al titular de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el 
Ilmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cádiz, 1 de agosto de 2008.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convocan las jornadas «Técnicas de Motivación», 
destinado a funcionarios y personal laboral de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Aprobado por Resolución de 4 de diciembre de 2007 el 
Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica para 2008, se convoca, dentro del Plan Formación de 
Directivos, las Jornadas de Técnicas de Motivación.

Se incluyen estas jornadas en el Programa de Formación 
de Directivos, debido a que estos, como responsables de un 
equipo de trabajo, han de tener recursos suficientes para es-
timular y motivar al personal a fin de que asuma eficazmente 
responsabilidades, y para lograr el desarrollo de las personas 
compatibilizando los intereses individuales con los organiza-
cionales.

La importancia que actualmente tiene la consecución de 
objetivos y el logro de resultados en la Administración Pública 
conlleva tener equipos de trabajo constantemente motivados y 
recompensados.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines persegui-
dos con este tipo de actividades formativas, se establecen las 
siguientes
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 

las Jornadas Técnicas de Motivación. 

Segunda. Objetivos.
- Aprender técnicas para aumentar la motivación personal 

y la de las personas que estén a su cargo.
- La automotivación: Cómo trabajarla y conseguir transmi-

tir el potencial que genera.

Tercera. Contenidos.
- Automotivación.
- La motivación de otros. Claves para ello:
 • Disfrutar con el trabajo.
 • Cambiar de actitud.
 • Crear un buen clima laboral.
 • Implicarse en el trabajo.
 • Gratificaciones.
 • Acceso a la información.
 • Participación en las decisiones.
 • La organización del trabajo.
 • El liderazgo como facilitador de la motivación.
- La motivación en el equipo de trabajo.
- Estilos de dirección y motivación.
- Cómo evaluar la motivación.

Cuarta. Destinatarios y requisitos de participación.
Las Jornadas van destinadas preferentemente a personas 

que ocupen puestos de trabajo que tengan asignados Niveles 
25 o superiores.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 14 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, se reserva una plaza para 
ser ocupada por persona que, cumpliendo los requisitos de los 
destinatarios del curso, tenga un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, lo haga constar en su solicitud de participa-
ción y presente, con la misma, copia del certificado oficial de 
su discapacidad.

Quinta. La jornada se celebrará en la ciudad de Sevilla, 
para un total de 20 plazas.

Aulario del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(C/ Juan Antonio Cavestany, s/n).

Sexta. Tendrán una duración de 10 horas y se celebrarán 
los días 11 y 12 de noviembre, en horario de 9,00 a 14,30.

Séptima. Cumplimentación de solicitudes y plazo de pre-
sentación.

1. Modelo a cumplimentar.
La solicitud podrá cumplimentarse a través de la apli-

cación informática para la tramitación de solicitudes de par-
ticipación en actividades formativas (SAFO), disponible en la 
página web del Instituto www.juntadeandalucia.es/institutode
administracionpublica, en el apartado «Plan de Formación», 

subapartado «Convocatorias». Asimismo la solicitud podrá 
cumplimentarse en el modelo del Anexo que acompaña la pre-
sente convocatoria, disponible igualmente en la dirección de 
internet citada.

2. Presentación de solicitudes.
La solicitud cumplimentada por medio de SAFO podrá 

entregarse a través de la propia aplicación mediante la certifi-
cación digital del solicitante. En los demás casos, la solicitud 
o el documento impreso obtenido por medio de la aplicación 
informática se remitirá por fax al número 955 042 462 (cor-
porativo 342462). En su defecto al fax número 955 042 417 
(corporativo 342417).

3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince 

días naturales, contados desde el mismo día de la publicación 
de la presente convocatoria.

Octava. Selección de participantes y publicidad de los re-
sultados.

1. Se efectuará la selección de los participantes de 
acuerdo con los siguientes criterios, aplicados sucesivamente:

Primero. Que en la solicitud conste el Vº Bº del superior 
jerárquico.

Segundo: 
a) Tendrán preferencia quienes no hayan sido selecciona-

dos para cualquiera de los cursos incluidos en el programa de 
Formación de Directivos.

b) A continuación tendrán preferencia quienes hayan rea-
lizado un menor número de cursos en el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en los últimos tres años, sobre forma-
ción de directivos.

c) A continuación tendrán preferencia según el mayor ni-
vel del puesto de trabajo que se desempeñe. A estos efectos, 
las direcciones/jefaturas de centros de prestación de servicios 
desempeñadas por personal laboral se considerarán equiva-
lentes al nivel 25 del personal funcionario.

d) En cuarto lugar tendrán preferencia las personas fun-
cionarias de carrera del Grupo A o laborales fijas del Grupo I.

e) En último lugar se asignarán las plazas por la mayor 
antigüedad reconocida en la Administración Pública.

Novena. Una vez realizada la selección de los candidatos, 
se les comunicará a los interesados preferentemente por co-
rreo electrónico.

Décima. Certificados.
1. Las personas participantes deberán asistir a un mínimo 

del 80% de las actividades presenciales programadas. 

Undécima. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- El Director, José A. 
Soriano Cabrera. 
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AÑOS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS CELEBRADAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Actividades solicitadas por orden de preferencia:

SOLICITUD

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE

de de (BOJA nº de fecha )Resolución de

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.-

Año:
Clave:

2.- Clave:
3.- Clave:
4.- Clave:

1
NIF/PASAPORTE

TELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓD. POSTAL
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ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN

En a de de

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
formulario y SOLICITO la/s actividad/es reseñada/s.
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 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
los meses de marzo, abril y mayo de 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 
de mayo de 2008, ambos inclusive, conforme señala la Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo), 
mediante la que se aprueba el Reglamento de las citadas ayu-
das, actualizado con las modificaciones realizadas por las Ór-
denes de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la 
que se establece la competencia de la Dirección General para 
conocer y resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas, que me-
diante esta Resolución se publican en los listados definitivos 
de beneficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamen-
tariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta Resolución, concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, del 10 de mayo), por la que se aprueba 
el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el 
procedimiento de Resolución de las ayudas «Médica, Protésica 
y Odontológica».

III. La Resolución de 20 de febrero de 2008 (BOJA 
núm. 47, de 7 de marzo), en la que se determina para el ejer-
cicio 2008 las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en 
relación con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad de Médica, Proté-
sica y Odontológica y presentadas entre el 1 de marzo y el 31 
de mayo de 2008, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas 
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 de 
marzo y el 31 de mayo de 2008, ambos inclusive, y conceder 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de esta Resolución, para que los interesados 
presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o docu-
mentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de 
forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía.

Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán 
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Granada, 1 de septiembre de 2008.- La Delegada,
Begoña Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba la desafectación par-
cial de la vía pecuaria «Vereda de Baena a Valenzuela y 
Porcuna», en el tramo afectado por el PGOU de Baena, 
en el término municipal de Baena, provincia de Córdo-
ba (VP107/05).

Examinado el expediente de desafectación parcial de la 
vía pecuaria «Vereda de Baena a Valenzuela y Porcuna», en el 
tramo afectado por el PGOU de Baena, en el término munici-
pal de Baena, provincia de Córdoba, instruido por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, se ponen de 
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria objeto de la presente Resolución, 
sita en el término municipal de Baena, está clasificada por Or-
den Ministerial de 7 de marzo de 1959, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 20 de marzo de 1959, con una anchura 
legal de 20,89 m. 
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Segundo. Mediante Resolución del Delegado Provincial de 
Medio Ambiente en Córdoba, de 12 de septiembre de 2007, 
a solicitud del Ayuntamiento de Baena, se inició expediente 
de desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda de Valen-
zuela y Porcuna», en el tramo de referencia, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, 
de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas, al tratarse de terrenos clasificados como
urbanos por la figura de planeamiento vigente en el año 1986, 
clasificación que coincide con el PGOU actualmente en vigor, 
aprobado definitivamente por Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, 
con fecha de 22 de julio de 2003.

El tramo a desafectar tiene una longitud de 761,55 metros.

Tercero. Instruido el procedimiento de desafectación de 
conformidad con los trámites preceptivos por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, fue sometido al 
trámite de información pública, previamente anunciada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 209, de 
15 de noviembre de 2007, sin que posteriormente se hayan 
presentado alegaciones.

Cuarto. Con fecha 11 de marzo de 2008 la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba eleva Propuesta 
de Resolución, junto al expediente administrativo instruido al 
efecto, de la desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda 
de Valenzuela y Porcuna», en el tramo afectado por el PGOU 
de Baena, en el término municipal de Baena, provincia de Cór-
doba.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
procedimiento administrativo de desafectación, en virtud de 
lo establecido en la disposición adicional segunda.2.c.) de la
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas, así como el Decreto 
194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción, la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las medidas fiscales 
y administrativas, rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso. 

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, en el Decreto 155/1998, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la disposición adicional 
segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, y demás normativa aplicable. 

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Córdoba, 

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda de Baena a Valenzuela y Porcuna», en el tramo afectado 
por el PGOU de Baena, en el término municipal de Baena, 
provincia de Córdoba, con una longitud de 761,55 metros, de-
limitada mediante las coordenadas que se relacionan a conti-
nuación. 

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)

1I 383933,90 4164815,31 1D 383946,36 4164798,47

2I 383936,56 4164817,60 2D 383949,78 4164801,41

3I 383943,36 4164822,87 3D 383955,72 4164806,02

4I 383985,58 4164852,08 4D 383997,38 4164834,85

5I 384083,47 4164918,48 5D 384095,29 4164901,25

6I 384174,82 4164980,12 6D 384186,48 4164962,78

7I 384286,05 4165054,58 7D 384297,83 4165037,33

8I 384371,49 4165114,20 8D 384383,42 4165097,05

9I 384460,38 4165175,79 9D 384472,40 4165158,71

10I 384505,10 4165207,75 10D 384518,82 4165191,88

11I 384512,07 4165215,01 11D 384528,09 4165201,52

12I 384520,32 4165226,23 12D 384537,90 4165214,89

13I 384522,84 4165230,72 13D 384556,78 4165248,42

14D 384568,78 4165270,13

15D 384574,81 4165281,59

1C 384565,50 4165295,05

2C 384542,92 4165251,45

3C 384536,61 4165240,57

4C 384526,71 4165225,10

Conforme a lo establecido en los artículo 12 y siguientes 
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Economía 
y Hacienda, por medio de la Dirección General de Patrimo-
nio, procederá a su incorporación como bien patrimonial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizándose la toma 
de razón del correspondiente bien en el Inventario General de 
Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes 
desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que 
pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- La Directora General, P.A. 
(Decreto 194/2008, de 6.5), la Directora General de Gestión 
del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba la desafectación par-
cial de la vía pecuaría «Vereda de Baena a Cañete», en 
el tramo afectado por el PGOU de Baena, en el término 
municipal de Baena, provincia de Córdoba, VP 106/05.

Examinado el expediente de desafectación parcial de la 
vía pecuaria «Vereda de Baena a Cañete», en el tramo afec-
tado por el PGOU de Baena, en el término municipal de Baena, 
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provincia de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente en Córdoba, se ponen de manifiesto los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria objeto de la presente Resolución, 
sita en el término municipal de Baena, fue clasificada por Or-
den Ministerial de 7 de marzo de 1959, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 20 de marzo de 1959, con una anchura 
legal de 20,89 m.

Segundo. Mediante Resolución del Delegado Provincial 
de Medio Ambiente en Córdoba, de 5 de noviembre de 2007, 
a solicitud del Ayuntamiento de Baena, se inició expediente 
de desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda de Baena 
a Cañete», en el tramo de referencia, a solicitud del Ayunta-
miento de Baena.

El tramo a desafectar discurre por suelo urbano afectado 
por la figura de planeamiento vigente en el año 1986, clasifi-
cación que coincide con el PGOU actualmente en vigor, apro-
bado definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 22 de 
julio de 2003.

El tramo a desafectar tiene una longitud de 182,53 metros.

Tercero. Instruido el procedimiento de desafectación de 
conformidad con los trámites preceptivos por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, fue sometido al 
trámite de información pública, previamente anunciada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 8, de 16 de 
enero de 2008.

Durante el trámite de exposición pública no fueron formu-
ladas alegaciones.

Cuarto. Con fecha 11 de marzo de 2008, la Delegación 
Provincial de Córdoba eleva propuesta de resolución junto al 
expediente administrativo instruido al efecto de la desafecta-
ción parcial de la vía pecuaria «Vereda de Baena a Cañete», 
en el tramo afectado por el PGOU de Baena, en el término 
municipal de Baena, provincia de Córdoba. 

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
procedimiento administrativo de desafectación, en virtud de lo 
establecido en la disposición adicional segunda.2.c) de la Ley 
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, así como el Decreto 194/2008, 
de 6 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas, rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; y demás legislación 
aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, en el Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la disposición adicio-
nal segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medi-
das Fiscales y Administrativas, y demás normativa aplicable. 

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Córdoba, 

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda de Baena a Cañete», en el tramo afectado por el PGOU 
de Baena, en el término municipal de Baena, provincia de 
Córdoba, con una longitud de 182,53 metros, delimitada me-
diante las coordenadas que se relacionan a continuación. 

Núm. 
Punto X (m) Y (m) Núm. 

Punto X (m) Y (m)

1I 383909,38 4164848,42 1D 383921,92 4164831,49
2I 383915,85 4164854,68 2D 383932,59 4164841,80
3I 383959,63 4164933,03 3D 383978,59 4164924,14
4I 383968,72 4164956,68 4D 383988,63 4164950,27
5I 383981,58 4165005,63 5D 384002,05 4165001,36

Conforme a lo establecido en los artículos 12 y siguientes 
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Economía 
y Hacienda, por medio de la Dirección General de Patrimo-
nio, procederá a su incorporación como bien patrimonial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizándose la toma 
de razón del correspondiente bien en el Inventario General de 
Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- La Directora General (por 
Decreto 194/2008, de 6.5), la Directora General de Gestión 
del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba la desafectación par-
cial de la vía pecuaria «Cordel de Gilena», en el tramo 
que discurre por el suelo urbano según el Planeamien-
to Urbanístico vigente en el término municipal de Los 
Corrales, provincia de Sevilla (VP@1764/05).

Examinado el expediente de desafectación parcial de la 
vía pecuaria «Cordel de Gilena», en el tramo que discurre por 
suelo urbano según el planeamiento urbanístico vigente en el 
término municipal de Los Corrales, provincia de Sevilla, ins-
truido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevi-
lla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cordel de Gilena», en el término 
municipal de Los Corrales, provincia de Sevilla, está incluida 
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en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del muni-
cipio de Los Corrales, aprobado por Orden Ministerial de 21 de 
marzo de 1964, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
21 de abril de 1964, con una anchura legal de 37,61 metros. 

Segundo. Por Resolución de 16 de octubre de 2007, de 
la Delegada Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, a solici-
tud del Ayuntamiento de Los Corrales, se acordó el inicio del 
expediente de desafectación parcial de la vía pecuaria «Cordel 
de Gilena», en el tramo que discurre por suelo urbano según 
el Planeamiento Urbanístico vigente en el término municipal 
de Los Corrales, provincia de Sevilla, en virtud de lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, de 28 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas, al tratarse de terrenos clasificados como urbanos 
desde la «Delimitación de Suelo Urbano» aprobada definitiva-
mente por la Consejería de Política Territorial e Infraestructuras 
con fecha 7 de octubre de 1982, y publicada en el BOP de Se-
villa de 9 de diciembre de 1982 y posteriores modificaciones, 
datando la última de 19 de septiembre de 1990 de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes. 

El tramo a desafectar tiene una longitud de 251,77 metros.

Tercero. Instruido por la Delegación Provincial de Sevilla 
el procedimiento de desafectación, de conformidad con los 
trámites preceptivos, el mismo fue sometido al trámite de in-
formación pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla número 290, de 17 de diciembre de 
2007, sin que posteriormente se hayan presentado alegacio-
nes.

Cuarto. La Delegación Provincial de Sevilla eleva Pro-
puesta de Resolución junto al expediente administrativo ins-
truido al efecto, de la desafectación parcial de la vía pecuaria 
«Cordel de Gilena», en el tramo que discurre por suelo urbano 
según el planeamiento urbanístico vigente en el término muni-
cipal de Los Corrales, provincia de Sevilla.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
Procedimiento Administrativo de desafectación, en virtud de 
lo establecido en la disposición adicional segunda.2.c.) de la 
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban me-
didas fiscales y administrativas, así como el Decreto 194/2008, 
de 6 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a Planeamiento Urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso. 

Considerando que en la presente desafectación se 
ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, en el Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, y demás normativa apli-
cable. 

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla, 

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria «Cor-
del de Gilena», en el tramo que discurre por suelo urbano se-
gún el planeamiento urbanístico vigente en el término munici-
pal de Los Corrales, provincia de Sevilla, con una longitud de 
251,77 metros, delimitada mediante las coordenadas que se 
relacionan a continuación. 

Punto X Y Punto X Y 

1I 323.809,32 4.108.052,93 1D 323.845,87 4.108.061,77 

2I 323.751,62 4.108.291,38 2D 323.788,37 4.108.299,41 

3I 323.750,16 4.108.298,87 3D 323.787,07 4.108.306,08

 Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del De-
creto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará 
traslado de la presente Resolución a la Consejería de Econo-
mía de Economía y Hacienda, para que por esta última se pro-
ceda a su incorporación como bien patrimonial de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, realizándose la toma de razón 
del correspondiente bien en el Inventario General de Bienes y 
Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- La Directora General, P.A. 
(Decreto 194/2008, de 6.5), la Directora General de Gestión 
del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba la desafectación par-
cial de la vía pecuaria «Cañada Real de Málaga», en el 
tramo 2.º, que discurre por suelo urbano según el pla-
neamiento urbanístico vigente en el término municipal 
de Los Corrales, provincia de Sevilla. VP @1765/05.

Examinado el expediente de desafectación parcial de la 
vía pecuaria «Cañada Real de Málaga», en el tramo 2.º, que 
discurre por suelo urbano según el planeamiento urbanístico 
vigente en el término municipal de Los Corrales, provincia de 
Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Málaga», en el 
término municipal de Los Corrales, provincia de Sevilla, está 
incluida en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias 
del municipio de Los Corrales, aprobado por Orden Ministe-
rial de 21 de marzo de 1964, publicada en el Boletín Oficial 
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del Estado de 21 de abril de 1964, con una anchura legal de 
75,22 metros. 

Segundo. Por Resolución de 16 de octubre de 2007, de 
la Delegada Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, a soli-
citud del Ayuntamiento de Los Corrales, se acordó el inicio 
del expediente de desafectación parcial de la vía pecuaria 
«Cañada Real de Málaga», en el tramo 2.º, que discurre por 
suelo urbano según el planeamiento urbanístico vigente en 
el término municipal de Los Corrales, provincia de Sevilla, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de 
la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas, al tratarse de terrenos 
clasificados como urbanos desde la «Delimitación de Suelo 
Urbano» aprobada definitivamente por la Consejería de Polí-
tica Territorial e Infraestructuras con fecha de 7 de octubre 
de 1982, y publicada en el BOP de Sevilla de 9 de diciembre 
de 1982 y posteriores modificaciones, datando la última de 19 
de septiembre de 1990, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

El tramo a desafectar tiene una longitud de 782 metros.

Tercero. Instruido por la Delegación Provincial de Sevilla 
el procedimiento de desafectación, de conformidad con los 
trámites preceptivos, el mismo fue sometido al trámite de in-
formación pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, número 9, de 12 de enero de 2008, 
sin que posteriormente se hayan presentado alegaciones.

Cuarto. La Delegación Provincial de Sevilla eleva Pro-
puesta de Resolución, con fecha de 14 de marzo de 2008, 
junto al expediente administrativo instruido al efecto, de la 
desafectación parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de Má-
laga», en el tramo 2.º, que discurre por suelo urbano según el 
planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de 
Los Corrales, provincia de Sevilla.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente procedimiento administrativo de desafectación, en vir-
tud de lo establecido en la disposición adicional segunda 2.c) 
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas, así como el Decreto 
194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción la disposición adicional segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las medidas fiscales 
y administrativas, rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; y demás legislación 
aplicable al caso. 

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, en el Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la disposición 
adicional segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas, y demás normativa apli-
cable. 

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla, 

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ca-
ñada Real de Málaga», en el tramo 2º, que discurre por suelo 
urbano según el planeamiento urbanístico vigente en el tér-
mino municipal de Los Corrales, provincia de Sevilla, con una 
longitud de 782 metros, delimitada mediante las coordenadas 
que se relacionan a continuación. 

Punto X Y Punto X Y 

1I  323.842,02  4.107.526,00 
2I  323.827,54  4.107.545,09 2D  323.887,48  4.107.590,54 
3I  323.814,46  4.107.562,33 

3D1  323.874,40  4.107.607,78 
3D2  323.868,33  4.107.614,84 
3D3  323.861,43  4.107.621,09 
3D4  323.853,81  4.107.626,44 
3D5  323.845,59  4.107.630,81 
3D6  323.836,90  4.107.634,13 
3D7  323.827,86  4.107.636,35 
3D8  323.818,61  4.107.637,44 
3D9  323.809,30  4.107.637,38 
3D10  323.800,07  4.107.636,16 
3D11  323.791,06  4.107.633,82 
3D12  323.782,41  4.107.630,38 
3D13  323.774,25  4.107.625,90 
3D14  323.766,71  4.107.620,45 
3D15  323.759,89  4.107.614,10 
4D  323.755,50  4.107.609,47 

4I1  323.810,07  4.107.557,70 
4I2  323.804,14  4.107.552,09 
4I3  323.797,63  4.107.547,16 
4I4  323.790,63  4.107.542,96 
4I5  323.783,22  4.107.539,55 
4I6  323.775,48  4.107.536,95 
5I  323.740,43  4.107.527,30 5D  323.725,44  4.107.601,19 

6D  323.663,27  4.107.592,97 
6I1  323.673,13  4.107.518,40 
6I2  323.663,99  4.107.517,75 
6I3  323.654,84  4.107.518,23 
6I4  323.645,81  4.107.519,81 
6I5  323.637,04  4.107.522,47 
6I6  323.628,66  4.107.526,19 
6I7  323.620,80  4.107.530,89 

7D  323.631,68  4.107.614,59 
7I1  323.589,20  4.107.552,51 
7I2  323.582,94  4.107.557,30 
7I3  323.577,21  4.107.562,71 
7I4  323.572,08  4.107.568,70 
8I  323.549,96  4.107.597,42 8D  323.612,60  4.107.639,36 
9I  323.526,11  4.107.638,71 

9D1  323.591,25  4.107.676,33 
9D2  323.585,67  4.107.684,65 
9D3  323.579,05  4.107.692,15 
9D4  323.571,48  4.107.698,71 
9D5  323.563,11  4.107.704,20 
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Punto X Y Punto X Y 
10I  323.493,43  4.107.657,18 10D  323.524,47  4.107.726,04 
11I  323.413,55  4.107.684,77 11D  323.437,06  4.107.756,23 

12D  323.364,20  4.107.779,03 
12I1  323.341,74  4.107.707,24 
12I2  323.333,00  4.107.710,58 
12I3  323.324,75  4.107.714,99 
12I4  323.317,10  4.107.720,38 

13D  323.333,47  4.107.803,71 
13I1  323.286,37  4.107.745,07 
13I2  323.279,77  4.107.751,04 
13I3  323.273,92  4.107.757,75 
13I4  323.268,91  4.107.765,11 
14I  323.251,87  4.107.793,60 14D  323.319,15  4.107.827,65 
15I  323.239,37  4.107.823,33 15D  323.314,40  4.107.838,97 

16D  323.314,36  4.107.841,74 
17D1  323.319,29  4.107.881,47 
17D2  323.319,86  4.107.890,60 
17D3  323.319,32  4.107.899,73 
18D  323.315,35  4.107.932,60 
19D  323.311,28  4.107.945,83

1C  323.884,35  4.107.588,17 
2C  323.249,20  4.107.816,79 
3C  323.278,15  4.107.819,29 
4C  323.276,76  4.107.862,69 
5C  323.278,15  4.107.879,10 

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará tras-
lado de la presente Resolución a la Consejería de Economía y 
Hacienda, para que por esta última se proceda a su incorpo-
ración como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, realizándose la toma de razón del correspondiente 
bien en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- La Directora General 
(Decreto 194/2008 de 6.5), la Directora General de Gestión 
del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

Punto X Y Punto X Y 
6C  323.277,60  4.107.914,02 
7C  323.281,22  4.107.922,36 
8C  323.285,67  4.107.926,81 
9C  323.298,20  4.107.936,27 
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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 27 de mayo de 2008, de la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección 3.ª, dimanante del recurso 
de apelación civil núm. 185/2007. (PD. 3292/2008).

NIG: 1808742C20060012905.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 185/2007.
Asunto: 300197/2007.
Autos de: Juicio Verbal (N) 696/2006.
Juzgado de origen:  Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Granada.
Negociado: RM.
Apelante: Consorcio de Compensación de Seguros.
Abogado: José Casenave Ruiz.
Apelado: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.
Procurador: Carlos Carvajal Ballesteros.

E D I C T O

Don José Requena Paredes, Presidente de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de 
apelación núm. 185/07, dirnanante de los autos de Juicio 
Verbal núm. 696/06 seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Dos de Granada, a instancia de Consorcio de 
Compensación de Seguros, contra Allianz Cía. de Seguros y 
Reaseguros, S.A., Ramón Santiago Cortes y María Juana Cor-
tes Cortes, en los que se ha dictado sentencia, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente: «Estimando el recurso interpuesto 
por el Consorcio de Compensación de Seguros, se revoca la 
sentencia apelada en la absolución que hace de Allianz Cía. de 
Seguros y Reaseguros, que se deja sin efecto, y en su lugar, 
condenamos solidariamente a dicha aseguradora junto con los 
otros ya condenados, a abonar al Consorcio de Compensa-
ción de Seguros la cantidad de mil cuatrocientos veinte euros 
con ochenta y siete céntimos (1.420,87 €), con los intereses 
que se prevén en el art. 8.1.d) del R.D. Legislativo 8/2004, así 
como al pago de las costas de la primera instancia».

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma 
a los demandados rebeldes Ramón Santiago Cortes y María 
Juana Cortes Cortes, expido el presente que firmo en Granada, 
a 27 de mayo de 2008.- El Presidente; el Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 20 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia número Dos de Cádiz, dimanante del 
procedimiento de jurisdicción voluntaria núm. 547/2006. 
(PD. 3290/2008).

NIG: 1101242C20060002355.
Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria. General 547/2006. Ne-
gociado: F.
De: Abogado del Estado.

E D I C T O

Doña Guadalupe Moreno Catena, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Cádiz.

Hago saber que en el expediente de declaración de he-
rederos abintestato seguido en este Juzgado al núm. 547/06 
por el fallecimiento sin testar de doña Carmen Reina Montes 
ocurrido en Jerez de la Frontera el día 6 de enero de 2006, 
habiendo nacido el día 3 de junio de 1916, en la localidad de 
Rute, hija de Juan y de Carmen, promovido por el Abogado del 
Estado, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a 
los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que 
los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a 
reclamarla dentro de dos meses, a partir de la publicación de 
este edicto, apercibiéndole de tener la herencia por vacante si 
nadie la solicita.

Dado en Cádiz, a veinte de mayo de dos mil ocho.- La 
Secretario. 

 EDICTO de 9 de julio de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos (antiguo 
Mixto núm. Tres), dimanante del procedimiento verbal 
núm. 1547/2005. (PD. 3293/2008).

NIG: 2990142C20050006047.
Procedimiento: Juicio Verbal 1547/2005. Negociado: 02.
Sobre: Reclamación cantidad.
De: Compañía Extremeña de Productos Agroalimentarios, S.A. 
(CEPA, S.A.).
Procuradora: Sra. Marta Balches Martínez.
Contra: Don Alonso Cruz Sánchez y doña María Soledad de 
Pedro Pérez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 1547/2005 seguido en 
el J. Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos (antiguo 
Mixto núm. Tres) a instancia de Compañía Extremeña de Pro-
ductos Agroalmentarios, S.A. (CEPA, S.A.), contra Alonso Cruz 
Sánchez y María Soledad de Pedro Pérez sobre reclamación 
cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 181/2006

En Torremolinos, a 14 de noviembre del 2006.
Doña María José Ferrer Fernández, Magistrada Juez titular 

del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos, 
ha visto los presentes autos de juicio verbal, tramitados con 
el núm. 1547/05 y promovidos por Compañía Extremeña de 
Productos Agroalimentarios, S.A. (CEPA, S.A.), representada 
por la Procuradora doña Marta Balches Martínez y asistida por 
el Letrado don Ángel Bartolomé Zapata Cabezas, contra don 
Alonso Cruz Sánchez y doña María Soledad de Pedro Pérez 
(socios de Cruz de Pedro Sociedad Civil), en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda promovida por 
la entidad Compañía Extremeña de Productos Agroalimen-
tarios, S.A. (CEPA, S.A.) contra don Alonso Cruz Sánchez y 
doña María Soledad de Pedro Pérez (socios de Cruz de Pedro 
Sociedad Civil) debo condenar y condeno a los demandados 
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a abonar a la parte actora mancomunadamente la suma de 
1.452,25 euros de principal de la deuda, más 107,65 de gas-
tos de devolución ocasionados, más intereses legales desde la 
fecha de vencimiento de cada una de las tres letras calculados 
conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho tercero 
de esta sentencia, con imposición a los demandados de las 
costas procesales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes advirtién-
doles que contra la misma cabe interponer recurso de apela-

ción en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, 
ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Má-
laga.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandos Alonso Cruz Sánchez y María Soledad de Pedro Pérez, 
extiendo y a la presente en Torremolinos, firmo a nueve de julio 
de dos mil ocho.- El Secretario Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad, 
a la licitación de la contratación que se indica (Expte. 
126/08). (PP. 2921/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 126/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de mantenimiento de los edificios 

e instalaciones de titularidad de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla (año 2008-2009).

b) Lugar de ejecución: Edificios e instalaciones de titulari-
dad de la Gerencia de Urbanismo.

c) lazo de ejecución: Un año, no prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de adju-

dicación. 
4. Tipo de licitación: 238.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 6.155,17 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación. 
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 902 480 250. 
e) Telefax: 954 480 293. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría b. 
b) Otros requisitos: 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092. 

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras, en los tér-
minos establecidos en la cláusula sexta del Pliego de Condicio-
nes Administrativas.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como criterios 
objetivos de adjudicación los que figuran en la cláusula sexta 
del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la licitación de la contratación que se indica (Expte. 
144/08). (PP. 2922/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 144/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio para dirección de las obras de re-

modelación de la travesía de la CN IV, fase 2.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Según se indica en las cláusulas 

novena y décima del Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de 

adjudicación.
4. Tipo de licitación: 184.510 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 4.771,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
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Urbanismo, en horas de 9,00 a 13,30. El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras, en los tér-
minos establecidos en la cláusula sexta del Pliego de Condicio-
nes Administrativas.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo, caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como criterios 
objetivos de adjudicación los que figuran en la cláusula sexta 
del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la convocatoria para la licitación del contrato de obras 
que se cita (Expte. 110/08). (PP. 2923/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 110/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de plaza colindante con la Venta de 

Antequera.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 262.175,42 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 6.780,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de solicitudes, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales a contar desde el si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-

bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto quinto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas. Mínimo: Tres.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto pú-

blico, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como criterios 
objetivos de selección y/o aspectos de negociación los que fi-
guran en la cláusula quinta del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de monitores compactos y monitores des-
fibriladores.   (PD. 3291/2008).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto de suministro de moni-
tores compactos y monitores desfibriladores.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA36/EPHAG-67/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de monitores com-

pactos y monitores desfibriladores.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle 

del Guadiato y Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega 
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos-

cientos cinco mil doscientos euros (205.200.00 euros), IVA 
excluido.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 3 % del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalouivir (Área de Con-
tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http://
www.ephag.es, o en la dirección de correo ebello@ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 

la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.juntaan-
dalucia.es/contratacion.

Andújar, 2 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 24 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace público 
el otorgamiento de la concesión de explotación. (PP. 
2827/2008).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Córdoba hace saber:

Que ha sido otorgada la siguiente Concesión de Explota-
ción: núm. 12.962; nombre: Los Pilotos-Fracción 1.ª; mineral: 
arenisca; cuadrículas otorgadas: dos; término municipal: Ada-
muz. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 24 de junio de 2008.- La Delegada, María-Sol 
Calzado García. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las Resoluciones y actos de trámite relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de las localidades, que también se indican, 
aparecen publicadas las Resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que 
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de 
Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se en-
cuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores, 
informándoles, además, que el plazo para la interposición de 
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la 
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 225/07 JMM.
Notificado: Idea Occidental, S.L.
Último domicilio: Ed. Idea, C/ Moscatelar, 11, 28043 Madrid.
Se notifica: Resolución Pecuniaria. 

Núm. Expte.: 324/07 JMM.
Notificado: Fco. José Vega González. 
Último domicilio: C.C. Los Arcos, Avda. de Andalucía, s/n, 
41007 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 385/07 JMM.
Notificado: Clemente Import-Gestión, S.L.
Último domicilio: Centeno, 19, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 407/07 JBS.
Notificado: Doble Arco, S.L. 
Último domicilio: C/ Estrella Proción, Esq. Agricultores, 41015 
Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 448/07 FJM.
Notificado: Quima Estudios Inmobiliarios, S.L. 
Último domicilio: Avda. Alcalde Manuel del Valle, 4, 41008 Sevilla. 
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 2/08 JBS.
Notificado: Guillermo Linares Larera. 
Último domicilio: C.C. Los Molinos, 8, 41710 Utrera (Sevilla).
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 60/08 FJM.
Notificado: Grupo Casa Inmobiliaria, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Buhaira, 11, Local 4, 41018 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 77/08 FJM.
Notificado: Gestión y Automoción Alpe, S.L. 
Último domicilio: C/ Castillo Baños de la Encina s/n, 41013 
Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 196/08 MP.
Notificado: Gedacasa, S.L.
Último domicilio: C/ Playa de Punta Umbría, Bl. 4, Local 3, 
41009 Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 213/08 FC.
Notificado: Francisco Cabeza Cabeza.
Último domicilio: C/ Alerce, 3, 41007 Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 238/08 FJM.
Notificado: Cenfotrans, S.C.A.
Último domicilio: Camino de Almez, 11, 41015 Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 441/07 JBS
Notificado: Comercial Pinodos, S.L.
Último domicilio: P.I. Los Palillos, 29, C5, nave 33, 41500 Al-
calá de Guadaíra (Sevilla).
Se notifica: Resolución Pecuniaria. 

Núm. Expte.: 157/08 FC.
Notificado: Xueqin Liu.
Último domicilio: San Esteban, 2 acc, 41003 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria. 

Núm. Expte.: 223/08 JBS.
Notificado: Giftar Trading, S.L.
Último domicilio: Matarrosa, 20 (P.I. Cobo Calleja), 28947 
Fuenlabrada (Madrid).
Se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 241/08 FJM.
Notificado: Print Celular, S.L.
Último domicilio: Puerto del Escudo, 6 torre 5, 41006 Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Núm. Expte.: 105/08 FC.
Notificado: Illafern, S.L.
Último domicilio: Manzanilla, 2-1, 41013 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 144/08 FC.
Notificado: Olga Brazquez Avivar.
Último domicilio: Avda. del Greco, 44, 41007 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 09/08 FC.
Notificado: Cocisur.
Último domicilio: P.I. Jesús del Gran Poder, nave 1-2, 41310  
Brenes (Sevilla).
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Sevilla, 28 de agosto de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Tauro Tercio, S.L.
Expediente: CO-66/2008-MR.
Infracciones: Una leve del art. 21.6, Ley 13/1999, 15.12.1999.
Fecha: 21.7.2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Sanción: Multa de 200 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 25 de agosto de 2008.- La Delegada del
Gobierno, M.ª Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de 
Córdoba: 

Interesado: Antonio Blanco Muñoz. 
Expediente: CO-6/2008-AN. 
Infracciones: Una grave del art. 39 s Ley 11/2003, 24.11.2003, 
BOJA 10.12.2003. 
Fecha: 21.4.2008. 
Acto notificado: Resolución. 
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día si-
guiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 25 de agosto de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, María Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publica re-
solución de recurso de reposición interpuesto por don 
Manuel Pérez Marín (DNI 29931334P).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: Manuel Pérez Marín.
Expediente: Subvención por daños en vivienda el 20.11.2007.
Fecha: 21.4.2008.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de recurso de re-
posición.
Plazo de recurso contencioso-administrativo: Dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 25 de agosto de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de Desamparo a doña Esperanza 
Ruiz Ruiz.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolu-
ción a doña Esperanza Ruiz Ruiz, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de Desamparo de fecha 29 de mayo de 2008 del 
menor P.M.R., expediente núm. 352-02-29000118-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de Acogimiento Familiar Provisional 
a doña Nezha Fallah Alaqui.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolu-
ción a doña Nezha Fallah Alaqui, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de Acogimiento Familiar Provisional de fecha 29 de mayo de 
2008 del menor A.O.F. expediente núm. 352-29-06-0899, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución Acogimiento Familiar Provisional 
Permanente a doña Eva Cruz Maya.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Re-
solución a doña Eva Cruz Maya, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución Acogimiento Familiar Provisional Permanente de 
fecha 29 de mayo de 2008 de las menores N.G.C. y A.G.C., 
expediente núm. 352-05-29-000780, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del Acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo a don Fermín Mena Alemany y doña Carmen 
Martínez Villegas.

Acuerdo de fecha 7 de agosto 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
Acuerdo a don Fermín Mena Alemany y a doña Carmen Mar-
tínez Villegas, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado. En virtud de lo 
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido su 
domicilio o estar ausentes del mismo, podrán comparecer, en 

el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la entrega de la noti-
ficación de fecha 22 de mayo de 2008 por la que se comunica 
el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo, referente 
al menor R.M.M., expediente núm. 352-05-290000621-1.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la Resolución acogimiento familiar provisional 
permanente a don Fermín Mena Alemany y doña Car-
men Martínez Villegas.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Fermín Mena Alemany y doña Carmen Mar-
tínez Villegas, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, 
podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de acogimiento familiar provisional permanente de fecha 3 de 
abril de 2008 del menor R.M.M., expediente núm. 352-05-
29000621-1, significándoles que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del Acuerdo de Inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar simple a don Felipe Peña Camacho y 
doña M.ª Flor Silva Montoya.

Acuerdo de fecha 7 de agosto 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
del Acuerdo a don Felipe Peña Camacho y doña M.ª Flor Silva 
Montoya al haber resultado en ignorado paradero en el domici-
lio que figura en el expediente incoado. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, 
podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerias, núm. 17, Má-
laga, para la entrega de la notificación de fecha 6 de marzo de 
2008, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio del proce-
dimiento de acogimiento familiar simple , referente al menor 
R/N P. S., expediente núm. 352-07-00004809-1. 

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 
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 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
del Acuerdo de Inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar permanente a doña María Luisa Ramos Zurita.

Acuerdo de fecha 7 de agosto 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
Acuerdo a doña María Luisa Ramos Zurita, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Má-
laga, para la entrega de la notificación de fecha 22 de mayo 
de 2008, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio del pro-
cedimiento de acogimiento familiar permanente, referente al 
menor F.J.P.R., expediente núm. 352-96-29000267-1 

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del Acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo a doña Susana Mena Martínez.

Acuerdo de fecha 7 de agosto 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto del Acuerdo 
a doña Susana Mena Martínez, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 22 de mayo de 
2008 por la que se comunica el Acuerdo de Inicio de procedi-
miento de desamparo, referente al menor R.M.M., expediente 
núm. 352-05-290000621-1.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del Acuerdo de Inicio de procedimiento de des-
amparo a doña María Luisa Ramos Zurita.

Acuerdo de fecha 7 de agosto 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
Acuerdo a doña M.ª Luisa Ramos Zurita, al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 

el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
22 de mayo de 2008, por la que se comunica el Acuerdo de 
Inicio de procedimiento de desamparo, referente al menor 
F.J.P.R., expediente núm. 352-96-29000267-1

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Resolución de archivo del procedimiento de Acogi-
miento Familiar a don Alberto Alejandro Mota Guillén.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Alberto Alejandro Mota Guillén, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de Resolución de Archivo del Procedimiento de Acogimiento 
Familiar de fecha 10 de abril de 2008 del menor A.M.C., ex-
pediente núm. 352-06-29000777-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar permanente a don Juan Guardia Sal-
guero y doña Meriem Meziane Fatah.

Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de resolución a don Juan Guardia Salguero y doña Meriem 
Meziane Fatah al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, 
podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo de 
Inicio del procedimiento de acogimiento familiar permanente 
del menor M.E.I., expediente núm. 352-2008-3020, significán-
doles que contra esta resolución podrá formularse reclama-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
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menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del Acuerdo de Inicio de procedimiento de des-
amparo.

Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo a don José 
Pérez Gómez y doña Consuelo Utrera Santiago al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, po-
drán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 12 de agosto de 
2008, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio de procedi-
miento de desamparo del menor P.U.A., expediente núm. 352-
2007-6869.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de desestimación de la solicitud 
de guarda a doña Kate Antony.

Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Kate Antony, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar au-
sente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez 
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ 
Ollerías, núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de Resolucion de desestimación de la solicitud de 
guarda de fecha 5 de junio de 2008 del menor A.B., expe-
diente núm. 352-2008-2167, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trá-
mites del proceso especial de oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio 
Collado Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de limitación cautelar del derecho de 
visitas a doña Yolanda Martín Leal.

Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolu-
ción a doña Yolanda Martín Leal, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17-Málaga, para 
la notificación del contenido íntegro de Resolución de limitación 
cautelar del derecho de visitas de fecha 5 de junio de 2008 
de los menores D.C.M. y B.C.M., expedientes núms. 352-2004-
29-0210 y 352-2004-29-0804, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución definitiva de acogimiento familiar 
permanente a don Juan José Palacios Ariza.

Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Juan José Palacios Ariza, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la notifi-
cación del contenido íntegro de Resolución definitiva acogimiento 
familiar permanente de fecha 12 de junio de 2008 del menor 
Y.D.C.P.S., expediente núm. 352-2004-29-0080, significándole 
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los 
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones ad-
ministrativas en materia de protección de menores, de conformi-
dad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de modificación de medidas cambio 
de guarda a doña M.ª José Guerrero González.

Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
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en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña M.ª José Guerrero González al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de modificación de medidas cambio de guarda de 
fecha 12 de junio de 2008, del menor D.E.G., expediente núm.  
29/97/0112/00, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso 
especial de oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 12 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución dictada 
por la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
donde se acuerda el cese de medidas de protección, 
conclusión y archivo adoptada en el expediente de pro-
tección núm. 97/21/0023.

La Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Delegación para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Huelva, ha dictado Resolución con fecha 13 de agosto 
de 2008 en el expediente de protección de menores núm. 
97/21/0023, la presente se hace pública a efectos de servir 
de notificación a don Hermenegildo Moreno García y doña En-
carnación Flores Maldonado, al no haber sido esta posible; en 
la cual se acuerda:

Dejar sin efecto las medidas de protección acordadas con 
fecha 17.11.1997 por las que esta Entidad Pública asumía la 
tutela de la menor al declarar la situación legal de desamparo 
y, se constituía el acogimiento residencial.

Proceder a la conclusión y archivo del referido expediente 
de protección, al haber alcanzado E.M.F. la mayoría de edad el 
pasado 3.8.2008.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los 
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 20 de agosto de 2008.- La Presidenta de la Comisión, 
Carmen Lloret Miserachs. 

 MINISTERIO DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la que 
se anuncia ampliación de plazo para presentación de 
ofertas del concurso convocado para el otorgamiento 
en régimen de autorizaciones administrativas de dos 
atraques, instalaciones y zonas de embarque de ve-
hículos correspondientes para línea regular de pasaje-
ros en el puerto de Tarifa. (PP. 3231/2008).

Con esta misma fecha, la Presidencia de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Algeciras ha resuelto ampliar el plazo de 

presentación de ofertas al concurso para el otorgamiento en 
régimen de autorización administrativa de dos atraques, ins-
talaciones y zonas de embarque de vehículos correspondien-
tes para la línea regular de pasajeros en el Puerto de Tarifa, 
convocado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 160, del día 12 de agosto de 
2008, página 74, hasta las catorce horas del 22 de septiem-
bre de 2008.

Algeciras, 25 de agosto de 2008.- El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Alcalá del Valle, de bases para la selección 
de plaza de Encargado del Cementerio Municipal.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE ENCARGADO DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL VALLE

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión me-

diante el sistema de acceso libre, y a través del procedimiento 
de selección de concurso-oposición, de una plaza de Encar-
gado General del Cementerio, vacante en la plantilla de perso-
nal de este Excmo. Ayuntamiento.

La provisión de esta plaza será en régimen de funcionario 
de carrera, con retribuciones básicas equiparadas a las de los 
funcionarios del antiguo Grupo «E» (otras agrupaciones pro-
fesionales sin requisito de titulación), de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 9 de la Resolución de 21 de junio de 
2007, de la Secretaría General para la Administración Pública,
BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007, por el que se estable-
cen las equivalencias entre los antiguos grupos y escalas con 
los nuevos grupos y subgrupos previstos en el art. 76 y dispo-
sición transitoria tercera del EBEP y retribuciones complemen-
tarias según Relación de Puestos de Trabajo vigente.

1.2. La persona seleccionada desempeñará todas las 
funciones recogidas en la Ordenanza Municipal reguladora 
del Servicio de Cementerio en el municipio de Alcalá del Va-
lle, además de las tareas encomendadas por Alcaldía, siempre 
que estén relacionadas con su puesto de trabajo, todo ello con 
la finalidad de contribuir al buen funcionamiento del Servicio al 
que pertenece y, en general del Ayuntamiento.

Serán, funciones del Encargado General:

a) Abrir y cerrar las puertas del cementerio a la hora seña-
lada para los servicios funerarios municipales en cada época 
del año.

b) Hacerse cargo de las licencias de entierro.
c) Firmar las cédulas de entierro y devolverlas, conjunta-

mente con las licencias citadas en el apartado anterior, a los 
servicios funerarios municipales.

d) Vigilar el recinto del cementerio e informar de las ano-
malías que observe al órgano responsable de los servicios fu-
nerarios municipales.

e)
f) Cumplir las órdenes que reciba el citado órgano en lo 

que respecta a la organización y funcionamiento de los servi-
cios del cementerio.

g) Vigilar que el resto de los empleados del cementerio 
cumplan puntualmente con sus obligaciones, informando de 
las faltas que comentan al órgano responsable de los servicios 
funerarios municipales.
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h) Distribuir el trabajo al resto del personal que se en-
cuentra bajo sus órdenes, de acuerdo con las necesidades del 
servicio.

i) Disponer las inhumaciones, exhumaciones, traslados y 
otros servicios, una vez presentada la documentación nece-
saria, y vigilar permaneciendo a pie de la sepultura que se 
realicen debidamente hasta el final.

j) Exigir a los particulares la presentación de la licencia 
municipal para la realización de cualquier obra.

k) Rechazar cualquier pago, gratificación o propina por los 
servicios funerarios que preste en su puesto de trabajo.

l) La realización de los trabajos materiales que sean nece-
sarios en el recinto tales como las operaciones ordinarias de 
entierro, exhumaciones, traslados y similares.

m) Cuidar las plantas y arbolado del interior.
n) Trabajos de limpieza del cementerio y de sus instala-

ciones.
El Encargado será la persona responsable de que el ce-

menterio municipal éste abierto al público con el horario esta-
blecido en la correspondiente Ordenanza Municipal.

2. Legislación aplicable.
En lo no previsto en la presente convocatoria, a las pre-

sentes bases les será de aplicación lo dispuesto en las siguien-
tes normas:

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local.

• Ley 30/1984, sobre Reforma de la Función Pública.
• Real Decreto 896/91, sobre Reglas Básicas y Progra-

mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de se-
lección.

• Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la 
Administración General del Estado.

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y demás disposiciones aplicables en esta 
materia.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en este concurso-oposición, los aspiran-

tes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto para los extranjeros en el art. 57 del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones propias del puesto.

d) Estar en posesión del certificado de escolaridad, de 
estudios primarios o equivalente (deberá acreditarse la equiva-
lencia), o estar en condición de obtenerlo en la fecha en que 
se termine el plazo de presentación de instancias, en su caso. 

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de las Administraciones Públicas o inhabili-
tado en los términos del art. 56 del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, ni hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

f) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase 
B, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que expire el 
plazo para la presentación de instancias, en su caso.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores de-
berán cumplirse en el último día del plazo de presentación de 
solicitudes.

4. Instancias y documentos a presentar.
La instancia para tomar parte en la convocatoria, se di-

rigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, 
debiendo manifestar los aspirantes que cumplen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la base tercera de esta con-
vocatoria.

Se deberán adjuntar fotocopias debidamente compulsa-
das de los documentos que acrediten que efectivamente se 
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los 
apartados c) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

A la instancia se adjuntarán:

a) Fotocopia compulsada del DNI, vigente.
b) Fotocopia compulsada del certificado de escolaridad, 

de estudios primarios o equivalente, o del resguardo de haber 
abonado los derechos para su expedición.

c) Declaración jurada, o promesa de que el/la aspirante 
reúne las condiciones exigidas en la base tercera de esta con-
vocatoria.

e) A las instancias deberán acompañarse las certificacio-
nes y documentos justificativos de los méritos alegados por 
los/as interesados/as, conforme se determina en la base 9.ª 
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni 
presentados dentro del plazo de presentación de instancias. 
Los documentos deberán ser originales o fotocopias compul-
sadas.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos, con la presentación de la solicitud se entiende que el/la 
interesado/a autoriza a esta Administración a que sus datos 
personales pasen a formar parte de los archivos de esta Cor-
poración Local.

5. Plazo y forma de presentación de documentos.
5.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde 

el día siguiente al de la publicación del extracto de la convo-
catoria en el BOE, y de la íntegra publicación de las bases en 
el BOJA y en el BOP de Cádiz, quienes deseen tomar parte 
en las pruebas selectivas presentarán su solicitud, mediante 
instancia a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, 
en el Registro General del Ayuntamiento, o en cualquiera de 
las formas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, den-
tro del plazo indicado. Si el último día del plazo fuera sábado, 
domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente.

5.2. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que 
hayan hecho constar en su instancia. El domicilio que figura 
en la solicitud, o en su caso, el que se señale a tal efecto, se 
considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo 
responsabilidad exclusiva del aspirante, tanto los errores en la 
consignación del mismo, como la no comunicación de cual-
quier cambio de domicilio.

5.3. Los aspirantes que no presenten su instancia en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Valle 
habrán de anunciar la presentación de la instancia de partici-
pación en las pruebas selectivas, mediante copia de la misma 

6. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios y orden 
de actuación.

6.1. Para ser admitidos bastará con que los aspirantes 
manifiesten en su instancia que reúnen los requisitos exigidos 
en la base tercera, en la fecha de expiración del plazo seña-
lado para la presentación de instancias.



Sevilla, 9 de septiembre 2008 BOJA núm. 179 Página núm. 37

6.2. Terminado el plazo de presentación de instancias, 
en el plazo de un mes como máximo, la Alcaldesa-Presidenta 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, indicando en su caso 
las causas de la exclusión. En dicha Resolución, que se publi-
cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOP 
de Cádiz, se señalará un plazo de diez días hábiles para que 
los aspirantes excluidos, subsanen la/s falta/s o, en su caso, 
acompañen los documentos preceptivos, indicándole que de 
no hacerlo así se le tendrá por desistidos/as en su petición 
con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

6.3. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hu-
biera, serán aceptadas o rechazadas en Resolución de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, declarando aprobada la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos. La publicación de dicha 
Resolución se efectuará en el BOP de Cádiz y en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Valle.

6.4. En la Resolución donde se publique la lista defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos se expresarán el lugar, 
fecha y hora de comienzo de los ejercicios y la composición 
nominativa del Tribunal Calificador.

6.5. 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.

6.6. El orden de actuación de los aspirantes, para aquél 
o aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, 
vendrá determinado por el resultado del sorteo publicado por 
Resolución de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, de 17 de enero de 2007 (BOE núm. 23, de fecha 26 de 
enero de 2007), iniciándose por aquél cuyo apellido comience 
con la letra «B», siguiéndose sucesivamente de manera alfa-
bética.

7. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará for-

mado por:

Presidente: 
• Un/a funcionario/a de carrera designado/a por la

Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Vocales:
• Un/a funcionario/a de carrera designado por el Servi-

cio Andaluz de empleo.
• Un/a funcionario/a de carrera designado por el Ayunta-

miento de Alcalá del Valle.
• Un/a funcionario/a de carrera designado por el Ayunta-

miento de Alcalá del Valle.
• Un/a funcionario/a de carrera designado por la Conser-

jería de Gobernación.
Secretario/a:
• El de la corporación o funcionario en quien delegue, 

con voz pero sin voto.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá poseer 
un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en el Cuerpo o Escala de que se trate.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, en cualquier momento del proceso selec-
tivo, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido 
como para su actuación, se requerirá la presencia de, al me-
nos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistin-

tamente, más la del Presidente y Secretario/a o quienes les 
sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes 
de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades téc-
nicas, actuando con voz y sin voto.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, 
del cumplimiento de los plazos establecidos, de la valoración 
de las pruebas y de la publicación de los resultados.

Todos los/as miembros del Tribunal Calificador tendrán 
derecho a la percepción de «asistencia y dietas» en la forma y 
cuantía que señala la legislación vigente.

A estos efectos los/as componentes del Tribunal de esta 
convocatoria se clasificará en Tercera Categoría, artículo 30 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

8. Procedimiento de selección.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, 

siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo casos de 
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libre-
mente por el Tribunal.

Los aspirantes deberán acudir provistos del DNI en vigor 
o documento que lo sustituya.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los as-
pirantes para que acrediten su identidad.

La selección constará de dos fases, una de concurso y 
otra de oposición. La fase de concurso será previa a la de 
oposición.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas la publicación 
de los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas 
pruebas se efectuará en el Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción, o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días naturales. El resultado de cada ejercicio 
de la oposición se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Si en el transcurso del procedimiento selectivo el Tribu-
nal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá propo-
ner su exclusión al Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayun-
tamiento de Alcalá del Valle, comunicándole, asimismo las 
falsedades formuladas por el aspirante en la instancia, a los 
efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición ante el Sra. Alcaldesa-Presi-
denta.

9. Desarrollo del concurso-oposición.
9.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases 

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

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:

Méritos profesionales.
Se valorarán los servicios prestados en Administraciones 

Públicas y empresas privadas, siempre que su contenido fun-
cional sea el mismo que el de la plaza a la que se opta.

• Por cada semestre de servicios prestados en la Admi-
nistración en plaza de igual  contenido funcional a la convo-
cada: 0,10 puntos.
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Se entenderá por plaza de igual categoría, aquella cuyas 
tareas realizadas tengan el mismo contenido funcional que la 
plaza a la que se opta. Se valorarán proporcionalmente los 
servicios que se hayan prestado por tiempo inferior a seis me-
ses y/o jornada inferior a la ordinaria de 35 horas/semanales.

La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente contrato de trabajo o nombra-
miento corporativo y certificación expedida por el/la Secre-
tario/a de la Corporación correspondiente, donde constará la 
denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocu-
pado, con expresión del tiempo que lo haya venido desempe-
ñando, dependencia a la que haya estado adscrito y relación 
jurídica que haya mantenido o mantenga en el desempeño del 
mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante los siguientes 
documentos:

1. Contrato de trabajo.
2. Certificación de la Empresa correspondiente.
3. Certificado de Cotizaciones a la Seguridad Social, 

donde conste el período y grupo de cotización.
Otras actividades alegadas se justificarán con los corres-

pondientes certificados del organismo responsable de la or-
ganización de la actividad de que se trate. Queda a criterio 
del Tribunal la aceptación o no de estas otras actividades, en 
función de su relación con el contenido funcional de la plaza 
convocada.

El número máximo de puntos que se otorgue para valorar 
los méritos profesionales no podrá exceder de 2.

Cursos de formación.
Siempre que se encuentren vinculados con la plaza objeto 

de la convocatoria y se acredite su duración en horas, sean 
de aprovechamiento o asistencia, se puntuarán conforme al 
siguiente baremo y hasta un máximo de 1 punto, entendiendo 
por cursos relacionados los que sean objeto de alguna de las 
funciones recogidas en la Ordenanza Municipal reguladora 
del Servicio de Cementerio en el municipio de Alcalá del Va-
lle. No se tendrán en cuenta los cursos, jornadas, congresos, 
etc., que no tengan acreditados su duración en horas, o que 
ofrezcan dudas sobre su relación con la plaza objeto de esta 
convocatoria:

De 20 a 40 horas: 0,05 punto.
De 41 a 70 horas: 0,10 puntos.
De 71 a 100 horas: 0,15 puntos.
De 101 a 200 horas: 0,20 puntos.
De 201 horas en adelante: 0,40 puntos.

Los cursos de formación recibidos o impartidos, se justi-
ficarán con el certificado o diploma de asistencia o docencia y 
programa oficial del curso con indicación del número de horas 
lectivas.

Segunda fase:
Oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminato-

rios. La forma de corrección en ambos ejercicios será de acier-
tos menos errores, no se computarán las respuestas no acerta-
das. La puntuación mínima será de 0 y la máxima de 10.

El aspirante que no alcance 5 puntos en cada uno de 
ellos quedará eliminado del proceso de selección.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, 
igual para todos los aspirantes, consistirá en contestar por es-
crito, un cuestionario de 25 preguntas tipo test, en un tiempo 
de sesenta minutos, elaborado por el Tribunal  en relación con 
los temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria. 

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, 
igual para todos los aspirantes, consistirá en contestar por es-
crito a un supuesto práctico tipo test que planteará el Tribunal 
y que guardará relación con los temas contenidos en el Anexo 

de esta convocatoria. El tiempo máximo para desarrollar este 
ejercicio será de sesenta minutos.

La calificación de la fase de oposición vendrá determi-
nada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas 
en el ejercicio primero y segundo.

9.2. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de las fases de oposi-
ción y concurso, quedando seleccionado/a el/la aspirante que 
mayor puntuación haya obtenido.

9.3. En el caso o supuesto de que al proceder a la or-
denación de los aspirantes se produjera empate entre dos o 
más aspirantes, esta situación, se resolverá a favor del aspi-
rante que obtuvo mayor puntuación en la fase de Oposición. 
Si persistiese la situación de empate, el tribunal determinará 
una nueva prueba para resolverlo, a la cual solo asistirán los 
aspirantes empatados, quedando eliminados del proceso se-
lectivo el resto.

10. Relación de aprobados.
10.1. Una vez terminada la calificación de los/as aspiran-

tes, el Tribunal hará pública la relación definitiva por orden de 
puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Al-
calá del Valle, 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 a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, con pro-
puesta de nombramiento, del aspirante que mayor puntuación 
haya obtenido.

10.2. Si el Tribunal apreciase que ninguno de los aspiran-
tes reúnen las condiciones mínimas necesarias para desempe-
ñar idóneamente el puesto de trabajo, podrá declarar desierta 
la plaza de este Concurso-Oposición.

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

Así, declarará aprobados a quienes hayan tenido mayor 
puntuación, en número no superior al de las plazas convoca-
das, por orden de puntuación.

11. Presentación de documentos.
11.1. El/la aspirante propuesto/a presentará en la

Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del
Valle, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a par-
tir de hacer pública la relación definitiva de aprobados/as, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la base 3.ª de la convocatoria y que son:

a) Fotocopia del DNI, acompañada del original para su 
compulsa.

b) Informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad 
Social.

c) Fotocopia, que deberá ser presentada con el original 
para su compulsa, del Certificado de Escolaridad, de estudios 
primarios o equivalente.

d) Copia compulsada del permiso de conducir de la Clase B.
f) Declaración jurada o promesa de no haber sido conde-

nado por delito doloso ni separado mediante expediente disci-
plinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de las funciones públicas.

g) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno 
de los supuestos de incompatibilidad o incapacidad previstos 
en la legislación vigente.

11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza 
mayor, el aspirante aprobado no presentara la documentación, 
no podrá ser nombrado, quedando nulas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
incurrir por falsedad en la solicitud.
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11.3. Presentada la documentación preceptiva por el/la 
aspirante seleccionado/a y una vez aprobada la propuesta por 
la Presidencia, el/la opositor/a nombrado deberá tomar pose-
sión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente 
al que le sea notificado el nombramiento.

11.4. El solo hecho de presentar instancias solicitando to-
mar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso 
de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que 
tienen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

12. Resoluciones del Tribunal. Impugnaciones.
Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su re-
visión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes. 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse nueva-
mente las pruebas o trámites afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus bases, así como 
los actos administrativos que se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, 
anteriormente mencionada.

13. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corpora-

ción la facultad de interpretar estas bases, la Resolución de 
incidencias y recursos, hasta el acto de constitución del Tribu-
nal, en que se atribuirá a éste, la facultad de interpretación y 
resolución de incidencias hasta la terminación de las pruebas.

A N E X O

Materias comunes:
1. La Constitución española de 1978. Nociones generales 

sobre: El Título preliminar; los derechos y deberes fundamen-
tales; la Corona; las Cortes Generales; del Gobierno y de la 
Administración.

2. El Municipio: Organización municipal y competencias. 
El Alcalde: Elección, destitución y competencias. El Pleno: 
Composición y competencias. La Junta de Gobierno Local: 
Composición y competencias.

3. El personal al servicio de las entidades locales. Selec-
ción. Clases de empleados. Provisión, retribuciones y régimen 
disciplinario.

4. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Disposiciones 
generales. Organización territorial de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Materias específicas:
1. Normas generales para la construcción, ampliación y 

reforma de cementerios.
2. Instalaciones, equipamiento y servicios de los cemen-

terios.
3. Aperturas y clausuras de cementerios. Administración.
4. Normativa aplicable para obras, construcciones parti-

culares y ornamentos en el cementerio de Alcalá del Valle.
5. Funciones a desempeñar por el encargado general del 

cementerio de Alcalá del Valle.
6. Trasmisión y extinción de derechos funerarios en el ce-

menterio de Alcalá del Valle.
7. Orden y gobierno en el cementerio de Alcalá del Valle.
8. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y 

obligaciones

Alcalá del Valle, 8 de agosto de 2008.- La Alcaldesa,
Dolores Caballero Flores. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Bonares, de declaración de ruina de las 
cuarteladas de nichos en el cementerio municipal San 
Rafael y posterior traslado de los restos cadavéricos de-
positados. (PP. 3209/2008).

En cumplimiento de lo acordado por esta Alcaldía me-
diante Resolución de esta fecha, se hace público un extracto 
de lo resuelto en relación con la declaración de ruina de las 
cuarteladas de nichos núms. 1, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32 y 
33 del Cementerio Municipal de esta localidad y de exhuma-
ción y traslado forzoso de los restos cadavéricos no reclama-
dos por los familiares de los inhumados a un osario común, a 
saber:

Primero. Declarar que las cuarteladas de nichos núms. 1, 
22, 23, 24, 25, 30, 31, 32 y 33 se encuentran en el estado de 
«Ruina urbanística».

Segundo. Hacer pública las intenciones de este Ayun-
tamiento relativas a la declaración de ruina, de la posterior 
demolición de las cuarteladas afectadas y de exhumación y 
traslado forzoso de los restos cadavéricos no reclamados por 
los familiares de los inhumados a un osario común.

Tercero. Que este Ayuntamiento informará con tres me-
ses de antelación a la fecha de demolición de cada una de las 
cuarteladas, del inicio de los trabajos; mediante la inserción 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón 
de anuncios de la Corporación y en la página web siguiente: 
www.bonares.es.

Cuarto. Declarar que una vez ultimados los trámites pre-
vistos en el apartado segundo de la Resolución citada, se soli-
citará autorización del delegado provincial de la Consejería de 
Salud instando la clausura definitiva de las cuarteladas afecta-
das, para que puedan ser exhumados de oficio los restos ca-
davéricos no reclamados por los familiares de los inhumados y 
su posterior depósito en un osario común.

Quinto. Determinar la prohibición de inhumar nuevos ca-
dáveres o de restos cadavéricos en las cuarteladas núms. 1, 
22, 23, 24, 25, 30, 31, 32 y 33 del Cementerio Municipal de 
esta localidad para evitar posibles daños a personas y bienes 
y asegurar el resultado del presente procedimiento.

Sexto. Que se notifique la presente Resolución al Conserje 
del Cementerio Municipal.

El texto íntegro de la Resolución citada se puede consul-
tar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento en horario de Oficinas y en la 
página web siguiente: www.bonares.es.

A partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», el «Boletín Oficial de la Provincia» y el periódico 
Huelva Información, se abre un plazo de información pública 
por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar esta publicación, para que puedan 
presentar alegaciones los familiares de los inhumados o titu-
lares de derechos funerarios, en la Secretaría de este Ayunta-
miento, donde podrán consultar el expediente y retirar fotoco-
pias de los documentos obrantes en el mismo, advirtiéndose 
de que se trata de un acto de trámite y, como tal, no procede 
la interposición de recursos contra el mismo.

La Resolución objeto de este anuncio resultará definitiva 
de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción pública.

Se advierte que, contra las resoluciones y los actos de 
trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del 
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asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a de-
rechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se podrá interponer el recurso potes-
tativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 
y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer recurso po-
testativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para 
dictar y notificar la Resolución será de un mes, desde su inter-
posición (artículo 117 de la Ley 30/1992).

Bonares, 6 de agosto de 2008.- El Alcalde, Juan Antonio 
García García. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Chiclana de la Frontera, sobre emplazamiento a 
interesados en relación al recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado, núm. 349/2008. (PP. 
3056/2008).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núme-
ro 2 de Cádiz, se tramita el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado, núm. 349/2008, promovido por don 
Manuel Valle Rincón, contra Decreto número 895 de 20 de fe-
brero, por el que se destimaba recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo del Tribunal Calificador relativo a la calificación 
final para la provisión de 20 plazas de Policía Local.

Por el presente se emplaza a los posibles interesados 
para el próximo día 11 de febrero de 2009, a las 10,15 ho-
ras, para que, si lo estiman conveniente, se personen como 
demandados ante dicho Juzgado, sito en Avda. Ana de Viya,
núm 7, Edificio Proserpina, 1.ª Planta (Cádiz), en ese recurso 
hasta el acto de la vista, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpiese el curso del 
procedimiento, y si no se personasen oportunamente conti-
nuará aquél por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Chiclana de la Frontera, 23 de julio de 2008.- El Alcalde,
Ernesto Marín Andrade. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, del Ayuntamien-
to de Gines, de bases para la selección de Policía Local.

BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN EN 
TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GINES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS, PERTENECIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO DEL AÑO 2008

B A S E S

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de 
agosto de 2008.

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 encua-
dran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.

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, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el 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, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la 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, y en lo no previsto en la ci-
tada 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 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, 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 Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración general del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo 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 de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

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 fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.
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g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones 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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia 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 Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que asciende a 12,50 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; y, fotocopia 
compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la base tercera apartados a), b) y 
e) de esta convocatoria.

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 docu-
mentos 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 ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

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

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. 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 espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá 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 corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. 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 clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético, a partir del aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra «G», conforme a la Resolución de 28 de enero de 
2008 de la Secretaría General de Administración Pública. 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 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 la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, 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 esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad 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 
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establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

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

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento.. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
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 pun-
tuación 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 com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado 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 rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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 psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará 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 me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos 
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el te-
mario 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 
ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 
horas, como mínimo.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice 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.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría 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 homolo-
gación 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 Ayun-
tamiento 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 publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso 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.

b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

c) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

d) 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 seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.
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11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les 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 cur-
sos, 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 si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos 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 calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, 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 con-
vocadas.

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 ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
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 Juz-
gado 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 Administra-
tivo 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 este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso 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 y A.5, y alcanzar o superar los mínimos 
de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

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

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, 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 dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

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

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

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

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

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res 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, aga-

rrando 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 barbi-
lla 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 realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes 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 esta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

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

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

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

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

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

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

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

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

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

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

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 su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente 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
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

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

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

cios 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 agu-
deza visual.

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

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva 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 agu-
deza auditiva.

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 ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido 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.
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5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

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

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

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

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

poso 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 desem-
peño del puesto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

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

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

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

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

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

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

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

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

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

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

7. Organización territorial del 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 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. 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.
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12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

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

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento 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. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

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.

Gines, 13 de agosto de 2008.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 19 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Gualchos, de bases para la selección de Ofi-
cial del Cuerpo de Policía Local.

BASES PARA ACCEDER POR CONCURSO DE MÉRITOS POR 
PROMOCIÓN INTERNA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DEL 
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE GUALCHOS (CASTELL DE 

FERRO)

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 selec-
ción de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plan-
tilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo 
de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de fecha 
30 de enero de 2008 de la Concejal Delegada de Personal 
(Decreto de delegación de 13 de septiembre 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 en-
cuadra en el grupo C, subgrupo C1, de conformidad con la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías 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, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora de las Bases 
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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 de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio 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 Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

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

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.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso de 
méritos.

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 Administra-
tivo Común.

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 docu-
mentos 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 ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-

dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Alcalde o concejal en quien delegue.
Vocales:
1. Un funcionario representante de la Consejería de Go-

bernación.
2. Un funcionario representante de la Junta de Personal 

de la Corporación.
3. Un funcionario a designar por el titular de la Alcaldía.
4. Un funcionario a designar por el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o la Oficial Mayor, 

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 in-
greso 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 actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá 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 corres-
pondientes.

6.5. 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.

6.6. 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 clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases:
7.1 Primera fase: Concurso de méritos.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un 

baremo para calificar y valorar los méritos alegados y justifica-
dos por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el histo-
rial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos 
y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los 
participantes en el concurso según la puntuación que corres-
ponda en aplicación del baremo establecido, sin limitación por 
apartados, siendo la puntuación obtenida por los aspirantes 
determinante del orden de prelación de los mismos. 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.

7.2. Segunda 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 hubie-
ran 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 ten-
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drá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado hasta la fecha de terminación de la fase 
del concurso de méritos.

8. Relación de aprobados de las fases del concurso.
Una vez terminada la fase correspondiente al concurso, 

el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden 
de mayor a menor puntuación, en el tablón de anuncios de 
la Corporación, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta del aspirante con mayor puntuación que 
deberá realizar el correspondiente curso selectivo.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de diez 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 aspiran-
tes 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 gra-
ves en su expediente personal.

9.2. Si dentro del plazo indicado el aspirante no presen-
tara la documentación o no reuniera los requisitos obtenidos, 
no podrá ser nombrado alumno para la realización del curso 
de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumno para la realización del curso de capacitación, al 
aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes al mismo, obteniendo el nombramiento como 
oficial.

10.2. Será necesario superar con aprovechamiento el 
curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela 
Municipal de Policía Local.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por la 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.

10.4. 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 el con-
curso, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos del concurso de méritos y la necesidad de superar nueva-
mente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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, al aspirante que supere el correspondiente curso de 
capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas del concurso y el curso selectivo, 
fijando el orden de prelación definitivo, elevando la propuesta 
final a la titular de la Alcaldía, para su nombramiento en la 
categoría de oficial.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, será nombrado el funcionario de carrera en 
la categoría de oficial, y deberá 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.

11.3. El escalafonamiento como funcionario en la catego-
ría de oficial se efectuará atendiendo a la puntuación global 
obtenida en la fases de concurso, 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 diez días, 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 cual sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de un mes, contado igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción 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 cual-
quier 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-opo-

sición, 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, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesio-
nal, 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 
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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 su-
perior 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 Seguri-
dad: 0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes 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 Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de ma-
nifiesto interés policial, superados en las Universidades, Admi-
nistraciones 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 «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. No se tendrá en 
cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que 
formen parte del proceso de selección para el acceso a cual-
quier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad, 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 titula-
ciones del apartado A.1, ni la superación de asignaturas de los 
mismos.

A.3.2. Docencia.
La impartición de cursos de formación dirigido al colec-

tivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a ra-
zón 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 lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. Las tutorías, en los cursos a distancia, las activi-
dades 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 valoraran 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: 2,00 puntos.

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 pun-
tos.

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, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

Gualchos (Castell de Ferro), 19 de agosto de 2008.- El 
Alcalde, Miguel Díaz Juárez. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya, de bases para la selección 
de policía.

Don Vicente Tapia Expósito, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba),

Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía de 29 de 
mayo de 2008, se han aprobado las bases y la convocatoria 
de oposición libre para la provisión de cuatro (4) plazas de 
Policía Local, clasificadas en la Escala de Administración Es-
pecial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía, previstas 
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2007, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 1, de 2 de enero de 
2008, y rectificadas por Resolución de la Alcaldía de siete de 
julio de dos mil ocho, se insertan a continuación:

B A S E S

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de 4 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 Lo-
cal, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de esta 
misma fecha.

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 encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2007.
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2. Legislacación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de la Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el 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 prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas ca-
tegorías 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 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, 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 Re-
glamento 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 Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, y Real De-
creto 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 Adminis-
tración Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

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 fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones 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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia 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 Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 25 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de 
las entidades bancarias mediante transferencia al número de 
cuenta siguiente 2024 6070 17 3118220146, debiendo con-
signar, en el resguardo, nombre del aspirante, DNI y nombre 
de la plaza a la que aspira.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciere de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez 
días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los do-
cumentos 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 exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia, señalando un plazo 
de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: Funcionario del Ayuntamiento, preferente-
mente de Administración General, designado por la Alcaldía

Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Profesor de E.S.O., designado por la Alcaldía.
3. El Jefe de la Policía Local o miembro de la misma en 

quien delegue.
4. Funcionario, preferentemente de Administración Espe-

cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Es-
cala Ejecutiva, Empleo Oficial.

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 exi-
gida 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 espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
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calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

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 clasi-
fica 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 comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 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 la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, 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 esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad 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 as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,  
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
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 pun-
tuación 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 com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado 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 rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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 psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará 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 me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los cuestio-

narios de preguntas con respuestas alternativas propuestos 
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el te-
mario 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 reso-
lución práctica. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice 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.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local. 



Página núm. 52 BOJA núm. 179 Sevilla, 9 de septiembre 2008

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría 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 homolo-
gación 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 Ayun-
tamiento 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 publica-
ción 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 oposito-
res 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 do-
loso 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 utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

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 seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen 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 pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad 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, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les 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 cur-
sos, 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 si-
guiente, que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados 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 calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, 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 con-
vocadas.

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 ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
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 cual 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 Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción 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 en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.
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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 míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

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

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, 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 dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

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

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

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

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

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res 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, aga-

rrando 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 barbi-
lla 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 realiza-
das correctamente.

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

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

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

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

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

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

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

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

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

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

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 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 ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido 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 su-
peración de la prueba son: 

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes 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 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31
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A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente 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
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. 
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

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

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

cios 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 agu-
deza visual.

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

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva 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 agu-
deza 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 tra-
bajo.

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

poso 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 desem-
peño del puesto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

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

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

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

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

T E M A R I O

1 . El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

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

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

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

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

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

7. Organización Territorial del 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 procedi-
miento 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. 
Delitos 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-
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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.

Lo que hace público para general conocimiento en Nueva 
Carteya, 13 de agosto de 2008.- El Alcalde, Vicente Tapia 
Expósito. 

 ANUNCIO de 14 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de La Puebla de Guzmán, de bases para la selección 
de Policía Local.

Decreto de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2008, de 
aprobación de las bases mediante oposición libre, convocadas 
para proveer en propiedad una plaza de Policía Local que a 
continuación se relaciona:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE 
OPOSICIÓN-LIBRE, TURNO LIBRE, UNA PLAZA DE POLICÍA 
LOCAL EN PROPIEDAD, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN

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 1 plaza vacante en la plantilla y Relación de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, 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, de acuerdo 
con la disposición transitoria tercera 2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transi-
toriamente en el Grupo C, Subgrupo C1 y, está dotada con las 
retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2007.

2. Regulación.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías 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; Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el 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; Orden de 31 de 
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de di-
ciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selec-
tivas, 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 Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público; 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. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será ne-

cesario:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

f) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso, 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 rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
junto con la solicitud para tomar parte en las correspondien-
tes pruebas de acceso y, cumplirse el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso 
selectivo, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de 
examen médico.

4. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
para la plaza, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Puebla de Guzmán, y se presentarán en el Registro 
de entrada de este Ayuntamiento (C/ Serpa, núm. 32, 21.550 
Puebla de Guzmán) en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de las publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La solicitud 
deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de las circunstancias alegadas.

También podrán presentarse, en los Registros de cual-
quier órgano administrativo de la Administración General del 
Estado o de cualquier Administración de la Comunidad Autó-
noma, en las representaciones diplomáticas oficinas consula-
res de España en el extranjero, así como en las Oficinas de 
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Correos, en la forma que se encuentra establecido, de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las solicitudes que se presenten 
a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto 
para ser selladas y fechadas por el funcionario de dicho orga-
nismo antes de ser certificadas, de forma que aparezcan con 
claridad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación. 

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les 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. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos, las causas 
de exclusión y, la composición del Tribunal. En dicha Resolu-
ción, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo 
de diez días hábiles para subsanación de defectos e, indicará 
el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejer-
cicio de selección. La lista definitiva de admitidos y excluidos 
y, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante 
la publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en 
este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas 
pruebas deberán hacerse públicas por el órgano de selección 
en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con 
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se 
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata 
de uno nuevo.

Los aspirantes excluidos podrán interponer potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Huelva, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien podrá interponerse directamente, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Huelva, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Huelva, conforme a lo dispuesto en el art. 10. C) de la 
Ley 30/1992, y el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, si lo 
estimasen oportuno.

6. Tribunal seleccionador.
El Tribunal Calificador estará constituido por un Presi-

dente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

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

No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-
ción o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a ti-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie. 

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de 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 nú-
mero 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 al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

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, ca-
lificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

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 ca-
tegoría segunda.

7. Desarrollo de los ejercicios.
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden al-

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

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.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los as-
pirantes para que acrediten su identidad.

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:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el 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 certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
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 
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de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

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

Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice 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.
Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado 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 rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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 psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará 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 me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

 
Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, del tema o de 

los temas 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 el tema o los temas desa-
rrollado/s por escrito 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 elimi-
natorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría 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 homolo-
gación 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 celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta del aspirante que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo, así como la lista de los res-
tantes aspirantes que hubieren aprobado, por orden de pun-
tuación. 

10. Período de práctica y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará 
funcionario en prácticas para la realización del curso de in-
greso, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes al mismo.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

  La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les 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.

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 oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias. En este caso, el Sr. Alcalde 
nombrará funcionario en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, al aspirante siguiente, relacionado por el Tribunal.

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. 

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

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El 
Tribunal, al aspirante que superen el correspondiente curso de 
ingreso, le hallará la nota media entre las calificaciones obteni-
das en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando 
el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la 
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento 
con funcionario de carrera de la plaza convocada.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario 
de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo de un 
mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombra-
miento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de 
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conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas.

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

12. 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 si-
guiente 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 me-
ses, contados igualmente desde el día siguiente al de su 
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con 
los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposi-
ción 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 an-
terior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos 
e intereses.

La Puebla de Guzmán, 14 de julio de 2008.- El Alcalde, 
Antonio Beltrán Mora.

ANEXO I 

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de “apto” será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

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

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, 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 dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

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

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

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

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

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res 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, aga-

rrando 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 barbi-
lla 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 realiza-
das correctamente.

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes 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 supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

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

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies. Se flexionará el cuerpo lle-
vando 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.
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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 su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 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 ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido 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 su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente 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
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

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

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

cios 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 agu-
deza visual.

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

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva 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 agu-
deza auditiva.

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

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

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

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

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

poso los 140 mm/g de presión sistólica, y los 90 mm/g 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 desem-
peño del puesto de trabajo.

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

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

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

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

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

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

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.
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10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

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

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

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

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

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

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

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

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

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

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

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

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

7. Organización Territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 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.
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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. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Santaella, de bases para la selección de Po-
licía Local.

En cumplimiento de la Resolución del Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Santaella, mediante Decreto núm. 
284/2008, de 6 de agosto, por el que se aprueban las siguien-
tes bases, se hacen públicas en su totalidad con el siguiente 
texto:

BASES QUE REGIRÁN LAS PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL, POR EL SISTEMA 

DE OPOSICIÓN LIBRE, DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTAELLA (CÓRDOBA)

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 una plaza vacante y las que pudieran quedar 
vacantes a la finalización del último ejercicio de la oposición, 

en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayunta-
miento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, de confor-
midad con lo establecido en la Resolución de la Alcaldía según 
el Decreto núm. 284/2008, de 6 de agosto de 2008.

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 encua-
dran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2007 aprobada por el Pleno 
de la Corporación en sesión de fecha 3 de abril de 2008.

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, pro-
moción interna, movilidad y formación de los funcionarios de 
los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de
febrero, por el que se modifica el 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, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la 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, 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 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, 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 Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo 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 de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.
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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 fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones 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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia 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 Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que asciende a 20,00 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, 
aun 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 docu-
mentos 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 ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario:

Presidente: Funcionario de carrera a designar por el Al-
calde-Presidente.

Vocales:
- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Tres funcionarios de carrera designados por el Alcalde- 

Presidente.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. 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 espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá 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 corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. 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 clasi-
fica 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 comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada 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 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 la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas 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 esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad 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 as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
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.

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 es-
tas 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 ga-

rantice 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 com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado 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 rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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 psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará 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 me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, del 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 convo-
catoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido es-
tará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 pun-
tos 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 elimina-
torio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría 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 homolo-
gación 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 Ayun-
tamiento 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 publica-
ción 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 oposito-
res 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 do-
loso 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 utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

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 seña-
les acústicas especiales (BTP).
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10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad 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, nom-
brará funcionario en prácticas para la realización del curso de 
ingreso al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes al mismo.

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 Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les 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 cur-
sos, 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 si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos 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 convoca-
toria. Dicho informe será valorado por el Tribunal, elevando la 
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento 
como funcionario de carrera de la plaza convocada.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado 
funcionario de carrera, el cual deberá 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 opo-
sición 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 contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso 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 míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

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

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, 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 la prueba de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de «apto».

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
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res 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, aga-

rrando 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 barbi-
lla 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.
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Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes 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 esta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

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

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

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

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 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 apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

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

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

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

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

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

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

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

tendido 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 su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente 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
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

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

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

cios 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 agu-
deza visual.

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

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 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 ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
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tiva 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 agu-
deza auditiva.

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

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

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

facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo.

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

poso 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 desem-
peño del puesto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

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

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

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

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

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

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

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

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

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

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

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

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

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

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

7. Organización territorial del 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. 
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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 alcalde. 
La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento 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. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

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.

Santaella, 6 de agosto de 2008.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de bases para la selección de Policía Local.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

La Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2008, se ha servido aprobar 
las bases generales correspondientes a las plazas que a conti-
nuación se transcriben, así como disponer la convocatoria de 
las mismas:

I. Bases generales

Primera. Se aprueban las bases generales para cubrir en 
propiedad las plazas de este Excmo. Ayuntamiento que figu-
ran en los Anexos.

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase 
que se indican, y están dotadas de los haberes correspondien-
tes al Subgrupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios 
en propiedad de la propia Corporación, incluidos los que se 
encuentran en situación de excedencia, el número de plazas 
que se indican en los anexos respectivos tal como se deter-
mina en el artículo 22 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública que dice:
«1. Las Administraciones Públicas facilitarán la promoción in-
terna, consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de 
un grupo de titulación a otros del inmediato superior...» El per-
sonal funcionario deberá para ello poseer la titulación exigida 
para el ingreso en los últimos, así como reunir los requisitos y 
superar las pruebas que para cada caso se establecen.

Igualmente se reserva, cuando el número de plazas va-
cantes lo permita, el siete por ciento de las mismas, hasta 
alcanzar el dos por ciento de la plantilla, para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 
33 por ciento, de conformidad con lo preceptuado en la base 
octava.
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Las plazas que se reserven para este personal se indica-
rán también en los anexos respectivos, correspondiendo un 
cuatro por ciento para los que tengan una discapacidad física 
y un tres por ciento para los que tengan una discapacidad psí-
quica o sensorial, pudiéndose cubrir las plazas de un grupo, 
que por cualquier motivo queden vacantes, por los aspirantes 
admitidos en el otro.

Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción 
interna o a personas con discapacidad, podrán ser cubiertas 
por los aspirantes del turno libre. Igualmente pasarán a cu-
brirse por el turno libre, las vacantes reservadas a los turnos 
antes citados cuando no sea admitido a los mismos ningún 
aspirante.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas bases 
generales.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por lo 
previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su 
defecto, se estará a lo establecido en  la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las ba-
ses de Régimen Local, 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 30/84, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de funcionarios de Administración Local, Real De-
creto 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 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, y por cualesquiera otras 
disposiciones aplicables. La selección de los aspirantes al 
Cuerpo de la Policía Local, se regirán por las presentes bases 
y, en su caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, De-
creto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, en redacción dada por el Decreto 66/2008, de 
26 de febrero, y 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, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de Administración General de la Junta de Andalucía, así como 
por la normativa anteriormente mencionada con carácter ge-
neral y cualquier otra disposición aplicable. Quienes obtengan 
plaza del Cuerpo de la Policía Local por el turno de movilidad, 
deberán permanecer obligatoriamente dos años en el desem-
peño de dichas plazas.

Adicionalmente (10% de la OPE para el año 2007), se 
incrementa en 27 el número de plazas de Policías Locales, en 
10 plazas para la categoría de Oficial de la Policía Local y en 2 
plazas para la categoría de Subinspector de la Policía Local.

II. Requisitos de los aspirantes

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser español/a, sin perjuicio del  acceso al empleo pú-
blico de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión 
Europea.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado o despedido, mediante ex-
pediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públi-
cos 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 hu-
biese sido separado o inhabilitado.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos 
exigidos para el ingreso en los subgrupos que se especifican en 
los anexos de esta convocatoria. A estos efectos se entenderá 
por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abo-
nado los derechos correspondientes a su expedición.

g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior, 
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nom-
bramiento como funcionario de carrera.

III. Solicitudes

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 
selectivas, deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al 
Excmo. Sr. Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro 
General, en C/ Pajaritos, núm. 14, o por cualquiera de los Re-
gistros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los 
diferentes Distritos, pudiendo también obtenerse en el Portal 
del Empleado (www.sevilla.org/portalempleado/) y en la pá-
gina web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org). Se 
presentarán en el Registro General o en los Registros auxilia-
res del Ayuntamiento de Sevilla,  con justificante del ingreso 
por derechos de examen en la entidad bancaria Cajasol,
núm. de cuenta 2098 0009 00 0102000065.

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de 
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser cer-
tificadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de un extracto de las convocatorias en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la soli-
citud de participación en las pruebas selectivas la acreditación 
de tal condición así como del tipo de discapacidad que po-
see, conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de 
tiempo, medios y de otra naturaleza que considere necesarias 
para la realización de dichas pruebas.

Durante este plazo de presentación de instancias se 
adjuntará a las mismas, en las convocatorias en que figure 
fase de concurso en sus anexos respectivos, justificantes de 
los méritos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos 
en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran 
aportados o justificados con posterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de instancias.  No obstante lo dispuesto 
anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo 
acreditativo de haber solicitado las certificaciones correspon-
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dientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, 
siempre y cuando se presente dicha documentación no des-
pués de 20 días de expedida y en todo caso antes del inicio de 
la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquéllos que no se presenten en esta forma. 

Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 
por 100.

b) Las personas que figuraren como demandantes de 
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la 
fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los 
Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de per-
sonal laboral convocadas por la Administración Pública estatal 
en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el 
disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hu-
bieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asi-
mismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional.

Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspiran-
tes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, justificar 
que reúnen cualquiera de los requisitos contemplados en los 
apartados a) y b) anteriores.

IV. Admisión de candidatos

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias 
y comprobado el pago de los derechos de examen por este 
Ayuntamiento, la Directora General de Recursos Humanos, 
por delegación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevi-
lla, dictará Resolución  con la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los can-
didatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, 
causa de exclusión. La Resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con indicación de los lugares en los que 
se expondrá al público las listas.

Séptima. Tanto para subsanar los errores de hecho como 
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir del 
siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en 
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de 
funcionarios, serán admitidas las personas con discapacidad 
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 desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de for-
mación o periodos de prácticas, se establecerán para las per-
sonas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones po-
sibles de tiempo y medios para su realización. En la solicitud 
de participación, los interesados deberán formular la petición 
correspondiente, especificando en qué consiste concreta-
mente la adaptación.

Corresponderá a los interesados, en el momento de solici-
tar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documen-
talmente, a través del Organismo competente, su condición 
de discapacitado, y poseer una discapacidad de grado igual 
o superior al 33 por 100, 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 por la Inspección Médica del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.

V. Tribunales

Novena. El Tribunal Calificador, salvo que en el Anexo 
respectivo se determine otra composición, quedará formado 
como sigue, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz 
y voto, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida 
para las plazas convocadas:

Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación 
perteneciente a la subescala Técnica y encuadrado en los 
subgrupos A1 o A2, preferentemente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera 
de la Corporación  en quien delegue.

Vocales: Tres funcionarios de carrera.

Todos los miembros del Tribunal serán designados por la 
Directora General de Recursos Humanos, siendo su actuación 
colegiada y ajustada a lo principios de imparcialidad y profe-
sionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su compo-
sición  a la paridad entre mujer y hombre.

La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a tí-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les 
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su 
composición se hará pública en el Boletín Oficial de la Provin-
cia conjuntamente con la lista de admitidos y excluidos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como Presidente, siendo secretos sus acuerdos y 
deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran 
a alguna de las sesiones el Presidente y/o el Secretario, se 
suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, 
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el 
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna 
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente 
antelación con el objeto de que asista a la misma.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas, para requerir por considerarse necesario para una mejor 
conclusión del procedimiento selectivo la documentación a 
que hace referencia el art. 2 del Real Decreto 1778/1994 de 
5 de agosto, para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, 
igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios, cons-
tituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspi-
rantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la reali-
zación de ejercicios de similar contenido en consonancia con 
la titulación académica exigida en la convocatoria y programa 
de la misma, para establecer pruebas adicionales a las que 
figuren en las convocatorias en caso de producirse empates 
de puntuación entre los aspirantes, así como para establecer 
la realización de pruebas diferentes para los aspirantes que 
concurran por el turno de las personas con discapacidad en 
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función de las distintas discapacidades que estas presenten, 
siempre y cuando dichas pruebas permitan demostrar los co-
nocimientos teórico-prácticos necesarios y suficientes para el 
desempeño de los puestos convocados, contando para ello 
con el asesoramiento de personal técnico y especializado en 
orden a la confección y desarrollo de las pruebas a que se les 
podrá someter, pudiendo fijar asimismo fechas diferentes para 
la realización de las mismas.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y 
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, 
y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro 
que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vi-
gente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el 
propio órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde 
a partir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas 
resoluciones.

VI. Desarrollo de los ejercicios

Décima. La fase de oposición y, en su caso, la de con-
curso, será como se indica en los anexos respectivos, que asi-
mismo, especificarán el procedimiento de selección.

La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio 
en los casos de oposición, se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidos y 
excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en di-
cho Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso con-
juntamente con la lista de aspirantes de admitidos y excluidos, 
publicándose en el tablón de anuncios de la Corporación, la 
fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio junto con 
el resultado de la fase de concurso.

 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada y apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo 
todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la 
prueba no se presente a realizarla.

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. Si en el transcurso del procedimiento se-
lectivo, se tiene conocimiento o se constata que alguno de los 
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
propondrá al órgano competente la resolución de exclusión de 
las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia 
del interesado.

En la lectura de los ejercicios realizados, los Tribunales 
Calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden 
decidir la retirada del opositor por estimar su actuación noto-
riamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos legales 
y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos 
los opositores así como de aquellos otros materiales que se 
consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio y 
que serán publicados con carácter previo.

El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los 
ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por 
los Tribunales Calificadores el mismo día del examen e inmedia-
tamente antes de su realización, extrayéndolo de libros de texto 
de autores cualificados, legislación o cualquier otro material de 
contenido didáctico y técnico suficiente con respecto a los pro-
gramas de las convocatorias, y de los que se extraerá al azar.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con 
lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública de 17 de enero de 2007 (BOE de 
26.1.2007), por aquellos cuyo primer apellido comience por 

la letra «B» continuando, en caso de que no existiera ningún 
aspirante, por la letra «C», y así sucesivamente.

VII. Sistema de calificación

Undécima. Fase de Concurso. En aquellas convocatorias 
en que exista esta Fase porque así se determine en sus anexos 
respectivos, será tal y como se contempla en el Baremo de 
Méritos que figura como Anexo a estas bases generales, ex-
cepto en aquellos Anexos en que por las especiales funciones 
de las plazas se determinara otro distinto, que es el que sería 
de aplicación.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la Fase de Oposición.

Fase de Oposición. Todos los ejercicios de las distintas 
pruebas selectivas, que serán leídos por los aspirantes si así lo 
decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y calificados 
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno 
de ellos.

Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una 
de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada 
una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de 
pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio po-
drán realizarse conjunta o separadamente, según determine 
el Tribunal Calificador.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada 
prueba, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por 
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 
0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los 
Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-
tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante 
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por 
los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación 
fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respec-
tivamente.

Este sistema de calificación general no regirá para aque-
llas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya 
que será de aplicación el que se especifique en los anexos 
respectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de edictos de la Corporación. 

La calificación de la fase de oposición será la suma de 
la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha 
fase.

Calificación final: La calificación final será la puntuación 
obtenida en la fase de oposición cuando sólo exista ésta. En 
los casos de concurso-oposición, dicha calificación será la 
suma de la puntuación obtenida en las dos fases. La califi-
cación final será publicada en los Tablones de Edictos de la 
Corporación.

En los supuestos de empate en la calificación final, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de 
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso si-

guiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exi-
giere), cursos y seminarios y titulación.
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4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba 
adicional de desempate, que no computará para la puntuación 
total.

VIII. Propuesta de selección, presentación de documentos 
y nombramiento

Duodécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará 
en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspi-
rantes aprobados por orden de puntuación. El número de apro-
bados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. No 
obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el 
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas 
convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mis-
mas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes selecciona-
dos, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir del órgano de selección, relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, 
para su posible nombramiento como funcionario de carrera.

Del mismo modo se actuará en  el supuesto de que algún 
aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la 
documentación o no superara el reconocimiento médico pre-
visto en las bases generales o Anexos en que así se recogiere.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, 
dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan 
públicas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en 
esta base, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta 
de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada 
uno de los anexos, así como declaración jurada de no hallarse 
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito c) 
de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspec-
ción Médica de esta Corporación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pú-
blica de quien dependan, acreditando la condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de 
fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el 
acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia 
al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Excma. Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Sevilla a los efectos de los corres-
pondientes nombramientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-
bramiento en favor de los aspirantes seleccionados, quienes 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 
a contar del siguiente al que le sea notificado y  quedarán 
sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, 
sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de apli-
cación otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarios y que-
darán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acre-
diten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los 
requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en 
el proceso selectivo. Aquellos que ingresen por el sistema de 
promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos 
vacantes. 

Decimotercera. Los aspirantes a funcionarios, además de 
superar las pruebas de selección establecidas en la convocato-
ria respectiva, deberán superar los cursos de formación que, en 
su caso, se determinen en los Anexos a estas bases generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aquellos 
aspirantes que acrediten haber realizado el citado curso para 
dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores a 
la fecha de finalización de las pruebas selectivas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que 
pasen a realizar el curso de formación que se contenga en 
el anexo de la convocatoria en que así se determine estarán, 
en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 
24 del 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 Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, que-
dando, en cuanto a materia de retribuciones, a lo dispuesto 
en el artículo 25 del Reglamento del Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Sevilla para 1997-98 y en el R.D. 213/2003, 
de 21 de febrero.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto 
en los anexos de las convocatorias en que así se determinare, 
perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, 
intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación 
obtenida.

Decimocuarta. Contra las presentes bases generales, 
podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 
lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá 
interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme 
a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no 
obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

BAREMO DE MÉRITOS DE ESTAS BASES GENERALES PARA 
LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza 

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, 
hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,00 punto.
- Título Universitario Superior: 0,80 puntos. 
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 0,60 puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,40 puntos.
- Graduado Escolar, FP1 o equivalente: 0,20 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

2. Cursos y Seminarios.
Por la participación en Cursos, Seminarios, Másteres y 

Becas, siempre que tengan relación directa con las activida-



Sevilla, 9 de septiembre 2008 BOJA núm. 179 Página núm. 73

des a desarrollar en la plaza solicitada, hasta un máximo de 
3,5 puntos en la forma siguiente: 

Curso impartido Curso recibido con 
aprovechamiento

Curso de 
asistencia

Duración
Curso

oficial no oficial oficial no oficial oficial no oficial

Hasta 20 h. 0,25 0,125 0,19 0,095 0,095 0,0475

de 21 a 40 h. 0,55 0,275 0,418 0,29 0,209 0,1045

de 41 a 100 h. 0,85 0,425 0,6458 0,3229 0,3229 0,1615

de 101 a 200 h. 1,1 0,55 0,836 0,418 0,418 0,209

de 201 a 300 h. 1,4 0,7 1,064 0,532 0,532 0,266

de 301 a 600 h. 1,7 0,85 1,292 0,646 0,646 0,323

más de 600 h. 2 1 1,52 0,76 0,76 0,38

Cuando no determinaren el número de horas de las que 
constó, se valorarán como los de hasta 20 horas.

3. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios 

prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista 
o haya existido relación laboral de carácter funcionarial o con-
tractual, en la forma siguiente: 

Experiencia Puntos

En puestos de igual categoría y cualificación del 
Ayuntamiento de Sevilla.

0,1250

En puestos de igual categoría y cualificación en otra 
Admón. Local, Organismos Autónomos, Consorcios, 
Patronatos y Empresas con más del 50% de capital 
municipal.

0,0830

En puestos de igual categoría y cualificación en otras 
Administraciones Públicas.

0,0625

En otros puestos de cualquier Administración Pública, 
Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y 
Empresas Públicas con más del 50% de capital público.

0,0380

En puestos de igual categoría y cualificación en la 
empresa privada.

0,0420

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días 
se computarán como un mes.

No se computarán servicios que hayan sido prestados si-
multáneamente con otros igualmente alegados.

Acreditación de los méritos.

La acreditación de los méritos correspondientes a los di-
ferentes apartados 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.

Cursos y Seminarios: Certificación, título o diploma ex-
pedido 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 me-
diante contrato de trabajo e informe de vida laboral, y,  en el 
caso de empresa privada, certificación de la misma en los tér-
minos anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos 
casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad 
Social  acreditativo del periodo de contratación, sin que sean 
tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan 
sido prestados bajo cualquier relación de carácter funciona-
rial o contractual laboral con entidades o empresas públicas 

o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autó-
nomos, etc.).

A N E X O 

Núm.: 56 Plaza: POLICÍA LOCAL

Subgrupo: C1

Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales

Clase: Policía Local y sus Auxiliares Categoría: Policía

Sistema selectivo: Oposición Derechos examen: 21,68 €
Plazas reservadas a movilidad: 11

Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o 
equivalente.

Requisitos de los aspirantes del turno libre.

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciséis años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los varones y de 1,60 

metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios 
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, es-
tarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad con el 
art. 42.5 de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado 
del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

g) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fi-
nalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse 
documentalmente antes de realizar el curso de ingreso o de la 
toma de posesión según proceda, salvo el de estatura que lo 
será en la prueba de examen médico.

Requisitos de los aspirantes del turno de movilidad.

a) Hallarse en la situación administrativa de servicio ac-
tivo en la categoría de Policía y tener una antigüedad de cinco 
años como funcionario o funcionaria de carrera en la misma.

b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la 
edad que determinaría el pase a la situación de segunda ac-
tividad.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fina-
lizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse docu-
mentalmente en el momento de presentación de las mismas.

De conformidad con lo establecido en el art. 26.5 del De-
creto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de 
la Policía Local, en redacción dada por el Decreto 66/2008, 
de 26 de febrero (BOJA núm. 55, de 19.3.08), las personas 
aspirantes que resulten aprobadas en esta convocatoria, no 
podrán participar en otra convocatoria por el sistema de mo-
vilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, hasta transcu-
rridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la 
plaza o bien desde la fecha de finalización del plazo de toma 
de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta 
no tome posesión por circunstancias imputables únicamente 
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a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por 
movilidad deberán presentar declaración responsable de que 
cumplen el presente requisito.

Ejercicios.

Los ejercicios son cuatro, todos ellos de carácter elimi-
natorio, y 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.

La calificación de la oposición vendrá dada por la puntua-
ción obtenida en el tercer ejercicio.

Primer Ejercicio: De aptitud física. 
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico oficial en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las prue-
bas deportivas.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del Tri-
bunal Calificador, solamente será valido si no han transcurrido 
tres meses desde la fecha de su expedición.

Si alguna de las aspirantes en las fechas de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en las fechas que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar 
los seis 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 aplazar otros seis 
meses.

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

Si algún aspirante, el día que le corresponda realizar las 
pruebas físicas, aportase ante el Tribunal certificado médico 
por enfermedad o lesión que acredite la imposibilidad de rea-
lizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al 
último día en que se realicen éstas, quedando eliminado caso 
de no poder efectuarlas.

Las pruebas de resistencia general y natación podrán ha-
cerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

Las pruebas de aptitud física se realizarán por el orden en 
que están relacionadas y cada una es eliminatoria para reali-
zar la siguiente.

1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

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

Disponen de dos intentos.
2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres rea-

lizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando 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 barbi-
lla 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 realiza-
das correctamente.

2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
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.

Disponen de dos intentos.
3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado 

sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspon-
dientes.

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

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

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

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

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

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

Disponen de dos intentos.
4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-

tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido 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.

Disponen de dos intentos.
5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-

tros lisos.
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.
Disponen de un intento.
6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la 

plataforma de salida, bien en el borde de la piscina o bien en 
el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso 
en contacto con el borde de la salida.

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien 
en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situa-
ción de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cual-
quier estilo para su progresión.

Disponen de un intento.
Las pruebas físicas anteriormente indicadas serán contro-

ladas por personal técnico y especializado, quien asesorará en 
este ejercicio al Tribunal Calificador.
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Este ejercicio se calificará con la conceptuación de apto 
o no apto.

Las marcas exigidas para la superación de cada una de 
las pruebas son las que figuran en la tabla siguiente, estando 
el opositor incluido en el grupo de edad correspondiente, te-
niendo en cuenta la edad el día de celebración de las pruebas, 
salvo que el mismo superase los 34 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Tablas de marcas exigidas. 

Carreras de 50 metros lisos (segundos-centésimas)
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

Flexiones de brazo en suspensión pura (num. de flexiones)
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Hombres 8 6 4

Lanzamiento de balón medicinal (metros-centímetros
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Mujeres 5,50 5,25 5,00

Test de flexibilidad profunda (centímentros)
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Mujeres y 
Hombres 26 23 20

Salto vertical (centímetros)
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

Carrera de 1.000 metros lisos (minutos-segundos)
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

Natación: 25 metros estilo libre
Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34
Hombres 26’’ 29’’ 32’’
Mujeres 30’’ 33’’ 36’’

Segundo Ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado 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 rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigido para 
esta categoría.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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 psi-
copatológicos  y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará 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 me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

Este ejercicio se calificará con la conceptuación de apto 
o no apto.

Tercer Ejercicio. 
Para su realización se dispondrá de tres horas como mí-

nimo y constará de dos pruebas que se realizarán en días di-
ferentes.

Primera. Consistirá en la contestación de un cuestionario 
de 100 preguntas con tres opciones de respuestas en relación 
con las materias del temario de la convocatoria, penalizán-
dose cada respuesta incorrecta con el 25% del valor de una 
correcta.

Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convo-
catoria.

El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tri-
bunal según lo establecido en las bases generales.

Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se es-
tablece en las bases generales que rigen la convocatoria.

Cuarto Ejercicio. Examen médico con sujeción al Cuadro 
de Exclusiones Médicas publicado en el BOJA núm. 2, de 5 de 
enero de 2004, y posterior modificación publicada en el BOJA 
núm. 55, de 19 de marzo de 2008.

En este ejercicio se comprobará que los aspirantes re-
únen el requisito de estatura mínima exigida.

Este ejercicio se calificará con la conceptuación de apto 
o no apto.
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Turno de movilidad.

El sistema de acceso para quienes opten por este turno 
será el de concurso de méritos, estableciéndose el orden de 
prelación de las personas aspirantes en razón de la puntua-
ción total del concurso. En el supuesto de que dos o más 
personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación 
se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, 
sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad, for-
mación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de 
persistir el empate, se decidirá por sorteo público.

Las personas aspirantes que obtengan plaza sólo podrán 
renunciar a las mismas antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión. En este caso, así como en el supuesto de que no 
reúnan los requisitos de participación, el Tribunal Calificador, 
a instancia del Ayuntamiento, podrá realizar una segunda pro-
puesta.

Para tomar posesión, en el caso de que la persona estu-
viera participando en otras convocatorias, ésta deberá acom-
pañar la acreditación de haber comunicado la obtención de 
la plaza y la decisión de tomar posesión de la misma a los 
respectivos Ayuntamientos.

Si las vacantes reservadas para movilidad no se pudieran 
proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas 
desiertas, se acumularán al turno libre.

El baremo de méritos es el que figura como 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 dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se 
transcribe a continuación:

Baremo de méritos.

1. Titulaciones académicas.
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 

puntos.
1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

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 supe-
rior ya valorada.

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

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

Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

2. Antigüedad.
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior 
a la que se aspira: 0,20 puntos.

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

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

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 2: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia.
3.1. Formación. los cursos superados en los centros do-

centes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del 
apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni la superación 
de asignaturas de los mismos.

El cómputo total de los cursos de formación no podrá su-
perar las 1.000 horas lectivas.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendido en 

el apartado 3.1, 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, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos 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.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 14,50 puntos.

4. Otros méritos:
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía 

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.

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

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

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.
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Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los di-

ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado 
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber 
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

Antigüedad: Certificación de la Administración correspon-
diente.

Formación y docencia: Certificación, título o diploma ex-
pedido 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.

Otros méritos: Certificación de la Administración corres-
pondiente.

Curso de ingreso.

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-
vocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán al 
curso de ingreso, de una duración no inferior a 1.300 horas 
lectivas, que se impartirá en la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela de Po-
licía Local del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

El contenido del curso se ajustará a la adquisición de co-
nocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitu-
des necesarias para el desempeño del puesto policial a que 
se ha optado.

No será necesaria la realización del curso de ingreso 
cuando se opte por movilidad. Asimismo estarán exentos de 
realizar dicho curso quienes ya hubieran superado el mismo 
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las Es-
cuelas Concertadas. En los casos de las Escuelas Municipales 
de Policía Local el curso necesitará la homologación de la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención ten-
drá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado hasta la fecha de terminación de la fase de 
oposición.

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 la 
Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. 
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con 
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

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

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del 
informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente que, 
de no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos 
en la oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nueva-
mente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el curso de ingreso, la Escuela remitirá al Ex-
cmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno 
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-
toria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen el 
curso, les hallará la nota media entre las calificaciones obte-
nidas en las pruebas selectivas y el curso de ingreso, fijando 
el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la 
propuesta final a la Alcaldía para su nombramiento como fun-
cionario de carrera de las plazas convocadas.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-
brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global obte-
nida en las pruebas superadas en el correspondiente procedi-

miento de selección y el posterior curso de ingreso realizado. 
Quienes hubieran quedado exentos por haber superado el 
curso con anterioridad o por haber optado por movilidad, de-
berán aportar el correspondiente justificante de haberlo supe-
rado, con indicación de la puntuación obtenida en el mismo. 
En el caso de no figurar dicha puntuación, se escalafonarán 
en función de la notas obtenidas en esta convocatoria.

Temario de la convocatoria.

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

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

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

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

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

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

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 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 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
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14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento 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. 
Delitos 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.

A N E X O 

Núm.: 29 Plaza: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

Subgrupo: C1

Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales

Clase: Policía Local y sus Auxiliares Categoría: Oficial

Sistema selectivo: Concurso-oposición Derechos examen: 21,68 €
Plazas reservadas a movilidad horizontal: 5

Plazas reservadas a movilidad vertical: 5

Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o 
equivalente.

Requisitos de los aspirantes de promoción interna.

a) Ser Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber 
permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como 
funcionario o funcionaria de carrera en la referida categoría, 
computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

b) 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 poseerse en el momento de fi-
nalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse 
documentalmente antes de realizar el Curso de Capacitación.

Requisitos de los aspirantes de movilidad horizontal.

a) Hallarse en la situación administrativa de servicio activo 
en la categoría de Oficial de la Policía Local de los Cuerpos de 
Policía Local de Andalucía y tener una antigüedad de cinco 
años como funcionario o funcionaria de carrera en la misma.

b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la 
edad que determinaría el pase a la situación de segunda ac-
tividad.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fina-
lizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse docu-
mentalmente en el momento de presentación de las mismas.

Requisitos de los aspirantes de movilidad vertical.

a) Hallarse en la situación administrativa de servicio ac-
tivo en la categoría de Policía Local de los Cuerpos de Policía 
Local de Andalucía y haber permanecido, como mínimo, dos 
años en dicha situación como funcionario o funcionaria de ca-
rrera en la referida categoría, computándose a estos efectos 
el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de 
segunda actividad por causa de embarazo.

b) 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.
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c) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la 
edad que determinaría, con relación a la categoría de Oficial, 
el pase a la situación de segunda actividad.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fi-
nalizar el plazo de presentación de solicitudes y acreditarse 
documentalmente antes de realizar el Curso de Capacitación.

De conformidad con lo establecido en el art. 26.5 del De-
creto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de 
la Policía Local, en redacción dada por el Decreto 66/2008, 
de 26 de febrero (BOJA núm. 55, de 19.3.08), las personas 
aspirantes que resulten aprobadas en esta convocatoria, no 
podrán participar en otra convocatoria por el sistema de mo-
vilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, hasta transcu-
rridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la 
plaza o bien desde la fecha de finalización del plazo de toma 
de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta 
no tome posesión por circunstancias imputables únicamente 
a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por 
movilidad deberán presentar declaración responsable de que 
cumplen el presente requisito.

Sistema selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará 
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

Fase de concurso.

Será previa a la Fase de Oposición y se valorarán los mé-
ritos alegados y justificados de acuerdo con el siguiente ba-
remo de méritos.

Baremo de méritos.

1. Titulaciones académicas.
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 

puntos.
1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

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 supe-
rior ya valorada.

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

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

Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

2. Antigüedad.
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior 
a la que se aspira: 0,20 puntos.

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

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

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 2: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia.
3.1. Formación: los cursos superados en los centros do-

centes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del 
apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni la superación 
de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendido en 

el apartado 3.1, 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, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos 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.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
En el caso de los aspirantes que accedan por movilidad ho-

rizontal, respecto al apartado 3.1, el cómputo total de los cursos 
de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas, y la 
puntuación máxima del apartado 3 será de 14,50 puntos.

4. Otros méritos.
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía 

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.

4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
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4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 
puntos.

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.

Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los di-

ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado 
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de ha-
ber abonado los derechos de expedición del correspondiente 
título.

Antigüedad: Certificación de la Administración correspon-
diente.

Formación y docencia: Certificación, título o diploma ex-
pedido 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.

Otros méritos: Certificación de la Administración corres-
pondiente.

Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en una única prueba de 
conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán 
en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres 
horas como mínimo:

Primera. Consistirá en la contestación de un cuestionario 
de 100 preguntas con tres opciones de respuestas en relación 
con las materias del temario de la convocatoria, penalizán-
dose cada respuesta incorrecta con el 25% del valor de una 
correcta.

Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convo-
catoria.

El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tri-
bunal según lo establecido en las bases generales.

Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se es-
tablece en las bases generales que rigen la convocatoria.

Turno de movilidad.

El sistema de acceso para quienes opten por el turno de 
movilidad horizontal será el de concurso de méritos, rigiéndose 
por el baremo de méritos que figura en estas bases, estable-
ciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en 
razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de 
que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden 
de prelación se establecerá atendiendo a la mayor calificación 
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüe-
dad, formación, titulaciones académicas y otros méritos. En 
caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.

El sistema de acceso para quienes opten por el turno de 
movilidad vertical será el del concurso-oposición, en la misma 
forma que para la promoción interna, realizándose de manera 
independiente y con anterioridad a ésta.

Si las vacantes reservadas para movilidad no se pudieran 
proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas 
desiertas, se acumularán, sucesivamente, al sistema de pro-
moción interna y al de turno libre.

Las personas aspirantes que obtengan plaza en el con-
curso de méritos o en el concurso-oposición sólo podrán 
renunciar a las mismas, con respecto a la movilidad sin as-
censo, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, y en 
la movilidad con ascenso, antes de la incorporación al curso 
de capacitación, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra 
convocatoria pública en la que estuviesen participando y op-
ten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia 
al Ayuntamiento. En estos casos, así como en el supuesto de 

que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos 
de participación, el Tribunal Calificador, a instancia del Ayun-
tamiento, podrá realizar una segunda propuesta. Cuando se 
trate de la movilidad con ascenso, dicha propuesta debe ha-
cerse, en todo caso, a favor de persona aspirante que hubiese 
superado el proceso selectivo.

Para tomar posesión, en el caso de que la persona estu-
viera participando en otras convocatorias, ésta deberá acom-
pañar la acreditación de haber comunicado la obtención de 
la plaza y la decisión de tomar posesión de la misma a los 
respectivos Ayuntamientos.

Calificación del concurso-oposición.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la 
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados 
de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45%  
de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.

De igual forma, la valoración de los méritos no servirá 
para poder superar la fase de oposición.

La fase de oposición se calificará conforme se establece 
en las bases generales que rigen la convocatoria.

La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.

Curso de capacitación.

Los aspirantes, tanto de promoción interna como de mo-
vilidad con ascenso, que en igual número que el de plazas 
convocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán 
al curso de capacitación, de una duración no inferior a 200 ho-
ras lectivas, que se impartirá en la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela 
de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

El contenido del curso se ajustará a la adquisición de co-
nocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitu-
des necesarias para el desempeño del puesto policial a que 
se ha optado.

La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

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

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente 
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá 
al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del 
alumno para su valoración en la resolución definitiva de la con-
vocatoria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen 
el curso, les hallará la nota media entre las calificaciones ob-
tenidas en las pruebas selectivas y el curso de capacitación, 
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, ele-
vando la propuesta final a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Sevilla para su nombramiento como funcionario de carrera 
de las plazas convocadas.
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El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-
brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global ob-
tenida en las pruebas superadas en el correspondiente pro-
cedimiento de selección y el posterior curso de capacitación 
realizado. 

Temario de la convocatoria.

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

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. 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. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

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

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comi-
sión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento 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 adminis-
trativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infrac-
ciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y cali-
dad 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 res-
ponsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. 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.

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 so-
cioeconómico.

19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. 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.

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 Crimi-
nal. Concepto y estructura.

23. 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».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

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

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

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

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, 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; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas 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 poli-
cial. Normas que la establecen.

A N E X O 

Núm.: 4 Plaza: SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL

Subgrupo: A2

Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales

Clase: Policía Local y sus Auxiliares Categoría: Subinspector

Sistema selectivo: Concurso-oposición Derechos examen: 27,15 €
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente. No obstante, quienes carezcan de ella, 
podrán ejercer el derecho a la promoción interna siempre que hayan 
superado en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las 
Escuelas Municipales o Concertadas de Policía Local el correspondiente 
curso de dispensa en un grado del requisito de titulación.
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Requisitos de los aspirantes.

a) Ser Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Se-
villa y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio 
activo como funcionario de carrera en la referida categoría, 
computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

b) 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 documentalmente 
antes de realizar el Curso de Capacitación.

Sistema selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará 
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

Fase de concurso.

Será previa a la Fase de Oposición y se valorarán los mé-
ritos alegados y justificados de acuerdo con el siguiente ba-
remo de méritos.

Baremo de méritos.

1. Titulaciones académicas.
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 

puntos.
1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

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 supe-
rior ya valorada.

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

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

Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

2. Antigüedad.
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior 
a la que se aspira: 0,20 puntos.

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

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

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 2: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia.
3.1. Formación: los cursos superados en los centros do-

centes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del 
apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni la superación 
de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendido en 

el apartado 3.1., 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, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos 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.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.

4. Otros méritos.
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía 

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.

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

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

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.

Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los di-

ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado 
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de ha-
ber abonado los derechos de expedición del correspondiente 
título.

Antigüedad: Certificación de la Administración correspon-
diente.
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Formación y docencia: Certificación, título o diploma ex-
pedido 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.

Otros méritos: Certificación de la Administración corres-
pondiente.

Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en una única prueba de 
conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán 
en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres 
horas como mínimo:

Primera. Consistirá en la contestación de un cuestionario 
de 130 preguntas con tres opciones de respuestas en relación 
con las materias del temario de la convocatoria, penalizán-
dose cada respuesta incorrecta con el 25% del valor de una 
correcta.

Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convo-
catoria.

El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tri-
bunal según lo establecido en las bases generales.

Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se es-
tablece en las bases generales que rigen la convocatoria.

Calificación del concurso-oposición.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la 
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados 
de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45%  
de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.

De igual forma, la valoración de los méritos no servirá 
para poder superar la fase de oposición.

La fase de oposición se calificará conforme se establece 
en las bases generales que rigen la convocatoria.

La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.

Curso de capacitación.

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-
vocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán al 
curso de capacitación, de una duración no inferior a 200 ho-
ras lectivas, que se impartirá en la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela 
de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

El contenido del curso se ajustará a la adquisición de co-
nocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitu-
des necesarias para el desempeño del puesto policial a que 
se ha optado.

La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

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

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente 
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá 
al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del 
alumno para su valoración en la resolución definitiva de la con-
vocatoria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen 
el curso, les hallará la nota media entre las calificaciones ob-
tenidas en las pruebas selectivas y el curso de capacitación, 
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, ele-
vando la propuesta final a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Sevilla para su nombramiento como funcionario de carrera 
de las plazas convocadas.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-
brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global ob-
tenida en las pruebas superadas en el correspondiente pro-
cedimiento de selección y el posterior curso de capacitación 
realizado. 

Temario de la convocatoria.

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado español. Constitución. 
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución española de 1.978. 
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución espa-
ñola. El Estado español como Estado social y democrático de 
Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y 
diferenciación.

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

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. 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.

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

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

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

8. Organización territorial 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.

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

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

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
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cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

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

13. El régimen local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

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

15. La organización y funcionamiento del municipio. El 
Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos 
municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-

miento de elaboración y aprobación.
18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 

licencia. Tramitación.
19. Función pública local. Su organización. Adquisición y 

pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

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

22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

23. La selección, formación, promoción y movilidad de 
las Policías Locales de Andalucía.

24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

26. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II: espectáculos públicos y actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

28. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa III: urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

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

30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación policial.

31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principios de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

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

33. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

34. 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.

35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la autoridad y sus agentes. Desór-

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

cioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.

41. 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.

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

43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

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

45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos 
medios.

46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionarios que efectúa una de-
tención.

47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento «Habeas Corpus».

48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

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

51. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La Ins-
pección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa 
vigente. El tacógrafo: definición y uso.

54. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-
mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

57. Estructura económica y social de Andalucía: demogra-
fía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecno-
logías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58. 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.

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

60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género.

61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de 
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: 
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; 
técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación; poder y autoridad.

63. 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.
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64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio 
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. In-
tegridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección 
de personal.

65. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

A N E X O 

Núm.: 2 Plaza: INSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL

Subgrupo: A2

Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales

Clase: Policía Local y sus Auxiliares Categoría: Inspector

Sistema selectivo: Concurso-oposición Derechos examen: 27,15 €
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente. No obstante, quienes carezcan de ella, 
podrán ejercer el derecho a la promoción interna siempre que hayan 
superado en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las 
Escuelas Municipales o Concertadas de Policía Local el correspondiente 
curso de dispensa en un grado del requisito de titulación.

Requisitos de los aspirantes.

a) Ser Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de 
servicio activo como funcionario de carrera en la referida ca-
tegoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se 
haya permanecido en la situación de segunda actividad por 
causa de embarazo.

b) Tener la titulación académica que figura en estas bases.
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 documentalmente 
antes de realizar el Curso de Capacitación.

Sistema selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará 
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

Fase de concurso.

Será previa a la Fase de Oposición y se valorarán los mé-
ritos alegados y justificados de acuerdo con el siguiente ba-
remo de méritos.

Baremo de méritos.

1. Titulaciones académicas.
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 

puntos.
1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

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 supe-
rior ya valorada.

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

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

Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

2. Antigüedad.
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior 
a la que se aspira: 0,20 puntos.

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

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

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 2: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia.
3.1. Formación: Los cursos superados en los centros do-

centes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de la titulaciones del 
apartado 1 del presente Baremo de Méritos, ni la superación 
de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendido en 

el apartado 3.1, 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, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos 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.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
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4. Otros méritos.
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía 

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.

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

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

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.

Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los di-

ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado 
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de ha-
ber abonado los derechos de expedición del correspondiente 
título.

Antigüedad: Certificación de la Administración correspon-
diente.

 Formación y docencia: Certificación, título o diploma ex-
pedido 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.

Otros méritos: Certificación de la Administración corres-
pondiente.

Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en una única prueba de 
conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán 
en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres 
horas como mínimo:

Primera. Consistirá en la contestación de un cuestionario 
de 130 preguntas con tres opciones de respuestas en relación 
con las materias del temario de la convocatoria, penalizán-
dose cada respuesta incorrecta con el 25% del valor de una 
correcta.

Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convo-
catoria.

El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tri-
bunal según lo establecido en las bases generales.

Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se es-
tablece en las bases generales que rigen la convocatoria.

Calificación del concurso-oposición.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la 
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados 
de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45%  
de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.

De igual forma, la valoración de los méritos no servirá 
para poder superar la fase de oposición.

La fase de oposición se calificará conforme se establece 
en las bases generales que rigen la convocatoria.

La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.

Curso de capacitación.

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-
vocadas proponga el Tribunal Calificador, se incorporarán al 

curso de capacitación, de una duración no inferior a 200 ho-
ras lectivas, que se impartirá en la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía, en Escuelas Concertadas o en la Escuela 
de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

El contenido del curso se ajustará a la adquisición de co-
nocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitu-
des necesarias para el desempeño del puesto policial a que 
se ha optado.

La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

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

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente 
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá 
al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del 
alumno para su valoración en la resolución definitiva de la con-
vocatoria. El Tribunal Calificador, a los aspirantes que superen 
el curso, les hallará la nota media entre las calificaciones ob-
tenidas en las pruebas selectivas y el curso de capacitación, 
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, ele-
vando la propuesta final a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Sevilla para su nombramiento como funcionario de carrera 
de las plazas convocadas.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-
brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida 
en las pruebas superadas en el correspondiente procedimiento 
de selección y el posterior curso de capacitación realizado.

Temario de la convocatoria.

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

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. 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. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.
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5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comi-
sión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Bienes, actividades y 
servicios públicos en la esfera local.

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

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario.

9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios. Situaciones administrativas.

10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dis-
posiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dispo-
siciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

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

12. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

13. La selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de Andalucía.

14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

15. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

16. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

17. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos.

18. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental. 

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

20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación policial.  

21. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

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

23. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

24. 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.

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

26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
28. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
30. 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.

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

32. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos 
medios.

34. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «habeas corpus».

35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

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

38. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

39. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

40. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

41. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.

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

43. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

44. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

45. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del trá-
fico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capaci-
dad y velocidad. Señalización de las vías. 

46. Técnicas de tráfico II: Características de las señales 
de tráfico. Instalación de semáforos. El estacionamiento de 
vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del estaciona-
miento. Circulación peatonal.

47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de 
actitudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.

48. 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. 

49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reaccio-
nes ante estas situaciones. 

50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y re-
glas; características del mando: funciones, estilos, metodología; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación y relación con los subordinados; poder y autoridad.

52. Técnicas de dirección de personal: concepto, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional 
de los miembros del equipo.

53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 
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 ANUNCIO de 20 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Vegas del Genil, de bases para la selección 
de Administrativo, Escala Administración General.

A N U N C I O

Con fecha 20 de agosto de 2008, por la Sra. Alcaldesa 
en Funciones se dicta Resolución, por la que se aprueban las 
siguientes bases que han de regir la provisión en propiedad de 
una plaza de la Subescala Administrativa, Escala Administra-
ción General, vacante en la platilla del Ayuntamiento e incluida 
en la OEP 2008.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE LA SUBESCALA ADMINISTRATIVA, ESCALA DE AD-
MINISTRACIÓN GENERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA. SIS-

TEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Número y características de las plazas convo-
cadas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad, por promoción interna, de una plaza de Administra-
tivo, grupo C1, perteneciente a la Subescala Administrativa, 
Escala de Administración General, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público para 2008, conforme a lo previsto en los 
artículos 169.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, 18 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 22 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 73 y siguien-
tes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las retribuciones de la plaza son las fijadas en el Presu-
puesto Municipal 2008.

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir o 
cumplir los aspirantes. 

Para ser admitido a las pruebas de acceso a la plaza con-
vocada, resulta necesario: 

A) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Vegas 
del Genil, con plaza de Auxiliar Administrativo, grupo D (o C2), 
de la Subescala de Auxiliar Administrativo, de la Escala de Ad-
ministración General, y encontrarse en servicio activo en esta 
corporación. 

B) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera en la Subescala de pro-
cedencia, el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación. 

C) Estar en posesión del título de Bachiller superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado, o equivalente, o una 
antigüedad de diez años en el cuerpo o escala del grupo D (o 
C2), o de cinco años y la superación de un curso específico de 
formación al que se accederá por criterios objetivos. 

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias. 
Las instancias solicitando tomar parte en las correspon-

dientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes deben 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base anterior, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instan-
cias y de que se comprometen, en caso de ser propuestos 
para el correspondiente nombramiento, a prestar juramento 
o promesa de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril; se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde de 
Vegas del Genil, presentándose en el Registro General del 
Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de la correspondiente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». A la solicitud 
se acompañarán aquellos documentos que los aspirantes 

consideren susceptibles de valoración en la fase de concurso 
conforme con los criterios previstos en la base 6.2, en original 
o fotocopia compulsada, así como fotocopia del título exigido. 
Los demás requisitos exigidos en la base segunda serán apor-
tados de oficio por el propio Ayuntamiento.

Cuarta. Admisión de los aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Pre-

sidencia de la Corporación dictará Resolución, en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos 
y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», se indicarán 
los lugares en los que se encuentran expuestas al público las 
listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalán-
dose un plazo de diez días hábiles para subsanación que, en 
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, se concede a los aspirantes excluidos, y determinán-
dose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios de la oposi-
ción y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes. 

La publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada» será determinante de pla-
zos a efectos de posibles impugnaciones y reclamaciones. 

Quinta. Tribunal Calificador de las pruebas. 
El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará 

constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Publico, por los siguientes miembros titulares, y sus corres-
pondientes suplentes, designados por la Presidencia de esta 
Corporación: 

Presidente: Titular y suplente. Un funcionario de carrera 
del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

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

Vocales: Cuatro titulares y cuatro suplentes, todos ellos 
funcionarios de carrera, designados: Dos por el Servicio de 
Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada, un ter-
cero designado por la Alcaldía entre funcionarios con Habilita-
ción Estatal, y un cuarto designado por la Junta de Andalucía.

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores o especialistas para todas o alguna de las 
pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección. 

Los vocales deberán ser funcionarios de carrera y poseer 
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas 
para el acceso a las plazas convocadas, y su composición será 
predominantemente técnica. La designación de los miembros 
del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplen-
tes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
Presidente y Secretario. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común. 

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante lo cual, este 
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de las normas, 
así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las 
mismas. El Secretario del Tribunal asistirá a las reuniones con 
voz pero sin voto. 
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Sexta. Sistema de selección y calificación: Concurso-opo-
sición. 

6.1. La selección se realizará mediante el sistema de con-
curso-oposición

Fase de concurso.
6.2. La fase de concurso será previa a la de oposición, y 

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá aplicarse para superar 
las pruebas de la fase de oposición, haciéndose públicas las 
puntuaciones del concurso una vez realizada su valoración. 

Se valorarán los méritos aportados y justificados docu-
mentalmente, hasta un máximo de 10 puntos con arreglo al 
siguiente baremo: 

a) Antigüedad: Se valorará hasta un máximo de 6 puntos 
de acuerdo con los siguientes criterios: 1 punto por cada año 
completo de servicios en el Ayuntamiento de Vegas del Genil, 
en la Subescala Auxiliar, Escala Administración General, des-
echándose las fracciones de servicios inferiores al año.

b) Formación y perfeccionamiento: 
b.1. Por la posesión de títulos o diplomas de cursos, en 

los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia 
o, en su caso, certificación de aprovechamiento, relacionados 
con las tareas propias de la plaza a la que se opta impartidos 
por la Administración Pública, Centros oficiales, u Organizacio-
nes Sindicales, siempre, en este último caso, que estén inclui-
dos dentro de los desarrollados en el marco de los Acuerdos 
de Formación Continua, hasta un máximo de 3 puntos, valo-
rándose como sigue: 

- Por cada curso de 10 a 19 horas lectivas: 0,2 puntos. 
- Por cada curso de 20 a 30 horas: 0,3 puntos. 
- Por cada curso de 31 a 40 horas: 0,4 puntos. 
- Por cada curso de 41 a 60 horas: 0,5 puntos. 
- Por cada curso de 61 a 120 horas: 0,6 puntos. 
- Por cada curso de más de 120 horas: 0,7 puntos. 

b.2. Por la posesión de titulaciones académicas hasta un 
máximo de 1 punto: 

- Título de Doctor: 1 punto. 
- Título de Licenciado: 0,75 puntos. 
- Título de Diplomado: 0,50 puntos. 
- Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 

2.º grado o equivalente: 0,25 puntos. 
- En este apartado no computará más que el título de 

mayor grado de los que ostente cada aspirante. A los efectos 
aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función 
Pública, se considerará equivalente al título de diplomado uni-
versitario el haber superado tres cursos completos de licen-
ciatura.

- Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del 
cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán 
documentalmente adjuntándose con la solicitud de participa-
ción, a través de los siguientes medios: 

A) La antigüedad en la escala de procedencia, se acre-
ditará mediante certificación oficial expedida al efecto por el 
secretario del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

B) Los cursos de formación y perfeccionamiento: me-
diante copia, debidamente compulsada, de los títulos o diplo-
mas, en los que necesariamente deberá constar el número de 
horas de duración de los mismos. 

Fase de oposición.
2. La fase de oposición: Esta fase estará formada por dos 

ejercicios eliminatorios. 
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un 

cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas de la que solo una será válida, en un tiempo de 
cuarenta minutos, elaborado por el Tribunal y en relación los 

temas contenidos en el programa anexo a la presente convo-
catoria. 

Para superar este ejercicio se deberá haber alcanzado 
una puntuación de cinco puntos que equivaldrá a contestar 
correctamente veinte preguntas.

Segundo ejercicio de carácter práctico: Consistirá en 
la resolución de un supuesto práctico, de entre los dos que 
deberá plantear el Tribunal, relativo a cuestiones de índole 
administrativa y relacionado directamente con las funciones 
propias de la plaza.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de una 
hora, y durante su desarrollo los aspirantes podrán valerse de 
textos legales y colecciones de jurisprudencia. Para superar 
este ejercicio se deberá haber alcanzado una puntuación de 
cinco puntos. 

Entre la realización del primer y segundo ejercicio deberá 
de mediar al menos 48 horas, salvo que de acuerdo el Tribunal 
con el/los opositor/es resuelva realizarse en un plazo menor. 

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios de la fase 
oposición será de cero a diez. Los ejercicios de las distintas 
pruebas selectivas serán eliminatorios. Y en la realización de 
los mismos deberá garantizarse, cuando sea posible, el anoni-
mato de los aspirantes. 

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad. Los aspirantes 
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
quedando decaídos en su derecho los opositores que no com-
parezcan a realizarlo, salvo en los casos debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el Tribunal. 

La calificación de los aspirantes en cada uno de los ejer-
cicios será igual a la suma de puntuaciones dadas a cada as-
pirante por los miembros del Tribunal asistentes, dividida por 
el número de éstos. 

Una vez comenzado el proceso selectivo, las calificacio-
nes de cada ejercicio, así como los sucesivos anuncios de la 
celebración de las restantes pruebas, se harán públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación.

3. La duración máxima del proceso de celebración de 
ejercicios será de 6 meses, a contar desde la celebración del 
primero de ellos. La puntuación final de las pruebas selecti-
vas, a efectos de ordenación de los opositores en la relación 
de aprobados, a que se refiere el art. 22 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, vendrá determinada por la suma 
total de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y 
en la de la oposición. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
primer ejercicio de la fase de oposición. Una vez efectuada la 
calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el ta-
blón de anuncios de la Corporación el nombre del/la aspirante 
propuesto/a por orden de puntuación, y elevará propuesta de 
nombramiento de funcionario de carrera al Presidente de la 
Corporación. 

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho. 

Séptima. Presentación de documentos. 
El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-

tro del plazo de veinte días naturales desde que se publique en 
el tablón de anuncios el referente al apartado anterior, aque-
llos documentos en original o fotocopia compulsada que sean 
exigibles y no se hayan aportado. 

Quiénes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presenten la documentación, o de la misma se de-
dujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. 
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Octava. Nombramientos. 
Concluido el proceso selectivo el/la aspirante que lo hu-

biera superado será nombrado/a funcionario/a de carrera por 
el Presidente de la Corporación, de acuerdo con la propuesta 
del Tribunal que tendrá carácter vinculante. 

El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada». 

Novena. Normas supletorias. 
En lo no previsto en las normas de la presente convocatoria 

será de aplicación el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de la Administración Local y el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Ge-
neral del Estado, y demás normativa de aplicación. 

Décima. Recursos.
Contra la Resolución de aprobación de las presentes ba-

ses, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse 
los siguientes recursos: 

- Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo ór-
gano que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, 
en la forma y con los requisitos previstos en al Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Directamente (sin necesidad de interponer previamente 
el recurso de reposición), recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, en la forma y con los 
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se ha 
recibido Resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un 
mes, computado desde el día siguiente al de su interposición, 
éste se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, en la forma y con los requisitos exi-
gidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses, 
a contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamiento 
tendría que haber resuelto el recurso de reposición. 

A N E X O

PROGRAMA. TEMARIO

Parte 1.ª Parte general.

Tema 1. El modelo español de organización territorial: El 
Estado autonómico. Naturaleza Jurídica y Principios. La orga-
nización político-institucional de las Comunidades Autónomas. 
Las competencias de las Comunidades Autónomas. Las rela-
ciones entre el estado y las Comunidades Autónomas. 

Tema 2. La Autonomía local en la Constitución: Especial 
referencia a la doctrina de la garantía institucional. El sistema 
de atribución de competencias de los entes locales. La Carta 
Europea de la Autonomía Local. 

Tema 3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Tema 4. La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías 
de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción 
frente alas Leyes. La cuestión de inconstitucionalidad y los 
conflictos en defensa de la autonomía local. 

Parte Específica 

Tema 5. Disposiciones generales sobre procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y co-
municaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: 
Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. 
Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e informes. 

Tema 6. Terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa. Principios de 
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La ter-
minación convencional. La falta de resolución expresa el régi-
men del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. 
La caducidad. 

Tema 7. La potestad sancionadora: Concepto y significado. 
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías. El procedimiento sanciona-
dor y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas 

Tema 8. Régimen jurídico de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas: Contratos administrativos típicos, especia-
les y privados. Requisitos de los contratos. La Administración 
contratante: Entres incluidos y excluidos del ámbito de la Ley 
de contratos. El órgano de contratación. El contratista: capaci-
dad, solvencia, prohibiciones, clasificación. 

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de al Administración 
Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Da-
ños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad de las autorida-
des y personal al servicio de las Administraciones Publicas. 

Tema 10. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. 

Tema 11. La moción de censura y la cuestión de confianza 
en el ámbito local. El recurso contencioso electoral. El estatuto 
de los miembros electos de las Corporaciones locales. 

Tema 12. El estatuto básico del empleado público (I). Ob-
jeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Adquisi-
ción y pérdida de la relación de servicio. 

Tema 13. El estatuto básico del empleado público (II).
Ordenación de la actividad profesional. Situaciones adminis-
trativas. Régimen disciplinario. Cooperación entre las Adminis-
traciones Públicas. 

Tema 14. Las formas de acción administrativa de las en-
tidades locales. El fomento: Estudio especial de las subven-
ciones. La actividad de policía: La intervención administrativa 
local en la actividad privada. 

Tema 15. Las formas de acción administrativa de las en-
tidades locales (II). Las licencias y autorizaciones administrati-
vas: sus clases. La policía de la seguridad pública. 

Tema 16. La iniciativa económica de las Entidades Loca-
les y la reserva de servicios. El servicio publico en las Entida-
des Locales. Las formas de gestión de los servicios públicos 
locales. Las formas de gestión directa. 

Tema 17. Los bienes de las Entidades Locales en Anda-
lucía. Clases. Bienes de dominio público. Bienes comunales. 
Bienes patrimoniales. 

Tema 18. Prerrogativas y potestades de las Entidades Lo-
cales en relación con sus bienes. El inventario. Administración 
disfrute y aprovechamiento de los bienes. La enajenación. La 
acción de desahucio. 

Tema 19. 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 procedi-
miento sancionador en materia de tráfico. 

Tema 20. Las ferias y mercados. La venta ambulante. In-
tervención municipal en el comercio. La defensa de los consu-
midores y usuarios. 

Tema 21. Normativa reguladora de las Haciendas locales: 
El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por R.D. Leg. 2/2004 
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Tema 22. La imposición y ordenación de tributos y el es-
tablecimiento de recursos no tributarios. 

Tema 23. Elaboración y aprobación del Presupuesto Ge-
neral de las Entidades Locales. Especial referencia a las Bases 
de ejecución del Presupuesto. 

Tema 24. La prórroga del Presupuesto. Las modificacio-
nes presupuestarias: Concepto, clases y tramitación. 

Tema 25. La ejecución del Presupuesto de gastos e in-
gresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja 
fija. Los gastos de carácter plurianual. La liquidación del Pre-
supuesto. Tramitación.

Vegas del Genil, 20 de agosto de 2008.- La Alcaldesa en
funciones, Yolanda Ibáñez Ávila. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 4 de agosto de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, de información pública 
de proyecto para la tramitación de concesión adminis-
trativa, consistente en la adecuación de local comer-
cial a la actividad de cafetería, ubicado en el local A-6 
del Puerto de Barbate (Cádiz). (PP. 3195/2008).

Anuncio de Información Pública del Proyecto denominado: 
«Proyectos básicos y de ejecución. Adecuación del local para 
cafetería. Puerto Deportivo, Local A-6. Barbate (Cádiz)», sus-
crito en abril de 2008 por el Arquitecto Juan Carlos Valencia 
Delgado, y «Proyecto de explotación cafetería, Bar Glamour, 
Zahara Náutica, S.L.», para la tramitación de concesión admi-
nistrativa en la  zona de servicio del Puerto de Barbate, Cádiz.

La Agencia Publica de Puertos de Andalucía ha resuelto 
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión ad-
ministrativa en la zona de servicio del Puerto de Barbate, con-
sistente en la adecuación y explotación de local a la actividad 
de cafetería, ubicado en el local A-6 del Puerto de Barbate 
(Cádiz).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, somete a 
Información Pública el Proyecto presentado por Zahara Náu-
tica, S.L., a efectos de que se puedan presentar alegaciones 
sobre el mismo.

El plazo de exposición a Información Pública es de un 
mes contado desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública esta-
rán disponibles a examen durante el plazo de exposición, de 
9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las 
oficinas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, del 
Puerto de Barbate o en la sede de esta Entidad, sita en Virgen 
de Aguas Santas, núm. 2 (41011, Sevilla).

Las alegaciones u otras consideraciones que se deseen 
realizar con el asunto habrán de ser presentadas, dentro del 
plazo de admisión señalado, en el Registro de la Agencia Pú-
blica de Puertos de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Bar-
bate o en la sede de esta Entidad, en el horario y dirección 
señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo podrán en-
viarse por correo, pero sólo a la dirección de Virgen de Aguas 
Santas, núm. 2 (41011, Sevilla).

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Pú-
blica que acompaña al proyecto.

Sevilla, 4 de agosto de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 ANUNCIO de 4 de agosto de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral del Polígono Sur de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan la Resolución del 
contrato de arrendamiento.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
dictado Resolución de fecha 24 de julio de 2008, del Gerente 
de la Oficina de Rehabilitación Integral del Polígono Sur de Se-
villa de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que 
se resuelven los contratos de arrendamiento de los adjudicata-
rios abajo relacionados y sobre la vivienda que igualmente se 
detalla. Por el presente anuncio se les otorga el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, para interponer recurso de alzada ante el titular de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

La Resolución se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la Oficina de Rehabilitación Integral del Polígono Sur 
de Sevilla de EPSA, sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a 
Centro Cívico El Esqueleto), 41013, Sevilla, así como la totali-
dad del expediente administrativo. 

Matrícula Municipio Cuenta Domicilio Nombre y apellidos del arrendatario

0902 SEVILLA 179 ESCULTOR SEBASTIÁN SANTOS 
Cjto. 5 Blq. 2 2 C

CRISTÓBAL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

0902 SEVILLA 180 ESCULTOR SEBASTIÁN SANTOS 
Cjto. 5 Blq. 2 2 D

ANTONIO GARCÍA SANTOS

0902 SEVILLA 183 ESCULTOR SEBASTIÁN SANTOS 
Cjto. 5 Blq. 2 3 C

FRANCISCO RIVERO ESPEJO

0902 SEVILLA 187 ESCULTOR SEBASTIÁN SANTOS 
Cjto. 5 Blq. 2 4 C

PEDRO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Gerente de la Oficina 
RIB Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda.

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 7 de julio de 2008, del IES El Argar, 
de extravío de título de Graduado en Educación Secun-
daría. (PP. 2877/2008).

IES El Algar.
Se hace público el extravío de título de Graduado en Edu-

cación Secundaria de don Rubén Rodríguez Sánchez, expedido 
el 2 de noviembre de 1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 7 de julio de 2008.- El Director, Juan Ferrer Torres. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, del IES 
Punta del Verde, de extravío de título de FPI de Auxiliar 
de Clínica. (PP. 5483/2007).

IES Punta del Verde.
Se hace público el extravío de título de FPI de Auxiliar de 

Clínica de doña M.ª José Morillo Fernández, expedido en no-
viembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Directora, Fátima 
Blanco Muriel. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 27

LEY
DE DEFENSA Y PROTECCION DE

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE ANDALUCIA

         Textos Legales nº 27

Ley de defensa  y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,43 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 28

LEY
ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

         Textos Legales nº 28

Ley Andaluza de UniversidadesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 29

LEY DE LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRES

         Textos Legales nº 29

Ley de la Flora y Fauna SilvestresTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,34 € (IVA incluido)



Sevilla, 9 de septiembre 2008 BOJA núm. 179 Página núm. 95

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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