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apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

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

V.A.4. Otros méritos: 
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Poli-

cía 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.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mé-

rito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Me-
dalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

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

V.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 Antigüedad. 
2.º Formación. 
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Plaza a la que aspira: Oficial de la Policía Local.
Convocatoria: BOE núm. .... de ......... de ..................... de 

200.... (Bases: BOP .... de ......... de ..................... de 200.... y 
BOJA núm. .... de ......... de ..................... de 200....)

Datos personales.

Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
DNI núm.:
Domicilio:
C.P.:
Municipio:

Provincia:
Teléfono:

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria ante-
riormente citada.

Asimismo aporta fotocopia compulsada del DNI, así como 
la siguiente documentación justificativa de los méritos alega-
dos, a valorar en el concurso de méritos: 
....................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

En ............................., a .......... de ..................... de 200...

Fdo: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚ-
CAR LA MAYOR (SEVILLA)

Sanlúcar la Mayor, 5 de septiembre de 2008.- El Alcalde, 
Juan Escámez Luque. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sanlúcar la Mayor, de bases para la selec-
ción de plaza de Jefe de la Policía Local.

Con fecha de 10 de septiembre de 2008 se ha dictado 
Decreto de Alcaldía núm. 575/08, del siguiente tenor literal:

«El artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, según el 
cual El Cuerpo de la Policía Local estará bajo la superior auto-
ridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de las de-
legaciones de competencias previstas en la normativa de Régi-
men Local. El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el 
Alcalde, por el procedimiento de libre designación de acuerdo 
con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, 
pudiendo ser removido libremente de dichas funciones».

Actualmente se encuentra vacante la Jefatura inmediata 
del Cuerpo de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor, motivo 
por el cual se han redactado unas Bases para proveer, por li-
bre designación, el puesto de Subinspector Jefe del Cuerpo de 
la Policía Local, de conformidad con la previsión de la referida 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, tengo a bien dictar la 
siguiente Resolución:

Primero. Aprobar las Bases así como su Anexo I que a 
continuación se detallan, de la convocatoria para proveer me-
diante libre designación el puesto de trabajo de Subinspector, 
Jefe del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de San-
lúcar la Mayor:

«BASES PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE 
DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE SUBINSPECTOR, JEFE 
DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANLÚCAR LA MAYOR

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca para su admisión por libre designación el 

puesto de trabajo incluido en la Plantilla del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor que se relacionan:
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Denominación del puesto de trabajo: Jefe del Cuerpo de Poli-
cía Local.
Categoría de puesto de trabajo: Subinspector.
Clasificación: Grupo A, Subgrupo A2.
Escala: Administración Especial.
Nivel de complemento de destino: 22.
Complemento específico: 16.057,20 €/anual
Tipo de puesto: Singularizado.
Adscripción: Funcionario de Cuerpos de Seguridad de la Admi-
nistración del Estado, Autonómica o Local.

Segunda. Funciones.
Las funciones de la Jefatura son las establecidas en el ar-

tículo 57 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales de Andalucía; entre otras la orga-
nización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas 
unidades del Cuerpo, así como el asesoramiento especial en 
materia de protección y seguridad ciudadana, siempre bajo la 
superior autoridad y dependencia directa del Alcalde.

Tercera. Requisitos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, los aspirantes deben ostentar la condición de 
funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo 
de Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Subinspector) o bien, 
de funcionarios de otros Cuerpos de Policía Local o de otros 
Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en funcio-
nes de mando y con igual o superior rango y categoría que la 
de Subinspector del Cuerpo de Policía de Sanlúcar la Mayor.

Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación. 
Las Bases de esta Convocatoria se publicarán en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, publicándose el anuncio de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

El plazo de presentación de la solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al día de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

La solicitud se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento, o por cualquiera de las medios establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes presentarán solicitudes según modelo nor-
malizado incluido en el Anexo I de las presentes bases, ad-
juntando a la misma documentación acreditativa, originales o 
fotocopias compulsadas, de los requisitos exigidos así como 
de los méritos alegados en el currículum vitae, que también se 
acompañará a la solicitud.

Quinta. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuara por el Alcalde de acuerdo 

con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, 
debiendo realizarse en el plazo de un mes contados desde la 
finalización del de presentación de solicitudes; el aspirante así 
nombrado podrá ser removido libremente de dichas funciones.

Sexta. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por las presente Ba-

ses por el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado aprobado 
por R.D. 364/1995, de 10 de marzo y restantes normas que 
resulten de aplicación.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO DE SUBINSPECTOR, JEFE DEL CUERPO DE POLICÍA 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Datos personales.
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:   DNI:
Correo Electrónico:
Teléfono de contacto:
Domicilio:
Municipio:  Provincia:  C.P:

Datos profesionales.
Categoría Profesional:
Grupo/Subgrupo: 
Situación Administrativa Actual:
Tipo de Administración:
 Estatal
 Autonómica
 Local 
Ministerio/Consejería/Ayuntamiento:
Área:   Centro:   Unidad:
Denominación de puesto de trabajo que ocupa:
Nivel C.D.: Municipio/Localidad:

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para 
desempeñar el puesto que solicito y que los datos y circuns-
tancias que hago constar en el presente anexo son ciertos.

En ............................., a .......... de ..................... de 200.....

Firma del interesado.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚ-
CAR LA MAYOR (SEVILLA)

Segundo. Efectuar la convocatoria del puesto de trabajo 
de Subinspector, Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayunta-
miento de Sanlúcar la Mayor, ordenando la publicación de la 
misma en el BOE, previa publicación de las Bases en el BOJA 
y en el BOP.

Tercero. Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
de su publicación. No obstante, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que se 
estime procedente.»

Sanlúcar la Mayor, 10 de septiembre de 2008.- El Alcalde, 
Juan Escámez Luque. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se somete a información pública el proyecto del Plan 
Funcional del Centro de Transportes de Mercancias de 
interés autonómico de Sevilla.

Mediante Orden de la Consejera de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía de 25 de octubre de 


