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- El patrimonio municipal. Adquisición de bienes inmue-
bles y demás derechos reales. Conservación y uso de los bie-
nes municipales. Enajenación de los bienes.

- Las ordenanzas municipales generales. Procedimiento 
para su elaboración y aprobación.

- Potestad sancionadora de los Entes Locales. Infraccio-
nes de las ordenanzas y bandos municipales. 

El Carpio, 6 de octubre de 2008.- El Alcalde, Alfonso
Benavides Jurado. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de La Zubia, de bases para la selección de una 
plaza de Inspector/ra de Obras.

BASES CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 
DE CARPINTERÍA

Primera. Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, como funcionario/a de carrera, de 1 plaza de Inspec-
tor/ra de Obras, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Grupo C1, incorporada a la Oferta de Empleo Pú-
blico 2008, vacante en la Plantilla de Personal, mediante el 
procedimiento de selección concurso oposición, en atención 
a la naturaleza de la plaza y de las funciones específicas a 
desempeñar. 

Segunda. Requisitos. 
Las personas aspirantes deberán cumplir los siguientes 

requisitos en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al Empleo Pú-
blico que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleado público.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que las personas aspirantes, según 
el Anexo II, harán constar que reúnen las condiciones exigidas 
en las presentes Bases Generales para la plaza que se opte, 
se dirigirán al Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
La Zubia, y se presentarán en el Registro de entrada de este 
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a 

partir del día siguiente al de las publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Documentos, originales o fotocopias compulsadas, acre-
ditativos de la personalidad y de los méritos que se aleguen 
para la fase de concurso.

- Justificante del pago de derecho de examen, que as-
ciende a la cantidad de 20,00 euros, y que deberá ingresarse 
en los siguiente números de cuenta:

Caja Rural de Granada 3023 0042 14 0420043002
Caja Granada 2031 0087 08 0100054350

La presentación y pago de los derechos de examen no 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud.

En el caso de remitir las solicitudes a través de las Ofici-
nas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser 
certificadas. A la instancia, se le adjuntarán el resto de docu-
mentación exigible, según lo recogido en estas bases.

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

Cuarta. Admisión. 
Terminado del plazo de presentación de instancias la Al-

caldía dictará resolución declarando aprobada la lista de per-
sonas admitidas así como la de excluidas, con indicación de 
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha 
resolución que se publicará en el BOP se indicarán los lugares 
en que se encuentran expuestas las listas certificadas comple-
tas de personas aspirantes admitidas y excluidas y el lugar y 
fecha del comienzo del primer ejercicio.

Las personas aspirantes excluidos dispondrán de un plazo 
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

Quinta. Tribunal Calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composi-

ción deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los/as 
funcionarios/as interinos/as y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

El Tribunal Calificador estarán constituidos por:

- Presidente/a.
- Secretario/a.
- Vocales.

El Tribunal puede actuar válidamente cuando concurran 
dos vocales, la Presidencia y el Secretaria, y los miembros que 
lo compongan deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, citada.
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Sexta. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
Las personas aspirantes serán convocados para cada 

ejercicio en llamamiento único, siendo excluido quien no com-
parezca, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada 
y apreciada libremente por el Tribunal. Asimismo, concurrirán 
a las pruebas provistos del DNI/NIE, cuya acreditación podrá 
ser exigida por el Tribunal en cualquier momento. La actua-
ción de los/as aspirantes se iniciará por orden alfabético del 
primer apellido, comenzando con la letra «X» (resolución de 
la Secretaría General para la Administración Pública, de 21 de 
enero de 2008, BOE del día 4 de febrero de 2008).

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento o en los locales donde se 
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al me-
nos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la si-
guiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y máximo de 45 días naturales.

Séptima. Desarrollo de la convocatoria. Se resolverá me-
diante concurso oposición.

A) Fase de concurso.
Se celebrará previamente a la fase de oposición.
El Tribunal valorará los méritos alegados y acreditados do-

cumentalmente de conformidad con el siguiente baremo:

A.1. Experiencia Profesional.
Hasta un máximo de 3 puntos, los cuales se acreditarán 

por los siguientes medios: Fe de Vida Laboral, Contrato de Tra-
bajo y/o Certificación Pública.

Criterios de valoración:

- Por cada año de servicios prestados en la Administra-
ción Local como personal funcionario o personal laboral en 
plazas o puesto de igual o similar categoría, características y 
funciones a la plaza que se convoca, 1 punto.

Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones distintas a la Administración Local como personal 
funcionario o personal laboral en plazas o puesto de igual o 
similar categoría, características y funciones a la plaza que se 
convoca, 0,50 puntos.

Por cada año de servicios prestados en empresa pública 
o privada como empleado/a laboral en plazas o puesto de 
igual o similar categoría, características y funciones a la plaza 
que se convoca, 0,25 puntos.

A.2. Formación.
Hasta un máximo de 2 puntos se valorará los siguientes:
Formación extraacadémica recibida:

- Cursos, jornadas, congresos y seminarios de formación 
y perfeccionamiento:

Que se encuentren relacionados con la plaza objeto de la 
convocatoria y que hayan sido organizados por una Adminis-
tración Pública o por un organismo privado u organizaciones 
sindicales, siempre que cuenten con la homologación corres-
pondiente a efectos públicos, conforme al siguiente baremo:

- Hasta 19 horas lectivas: 0,10 puntos.
- De 20 a 39 horas lectivas: 0,20 puntos.
- De 40 a 79 horas lectivas: 0,40 puntos.
- De 81 a 100 horas lectivas: 0,70 puntos.
- De más de 100 horas lectivas: 0,80 puntos.

Los cursos en los que no se exprese la duración en horas 
serán valorados con la menor puntuación del baremo antes 
mencionado.

La participación de los ponentes en los cursos referidos 
anteriormente se calificará con el doble de la puntuación ex-
presada.

Formación académica recibida:

- Las titulaciones académicas de rango superior al exigido 
en la convocatoria y que sean complementarias y directamente 
relacionadas con la plaza se valorarán con 0,50 puntos.

Por estar en posesión del carné de conducir B, se valo-
rará con 0,50 puntos.

Aplicación del concurso: Los puntos obtenidos en la fase de 
concurso se sumarán a los obtenidos en la fase de oposición a 
los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.

B) Fase de oposición: Se regirá por el programa recogido 
al final de las bases y constará de tres ejercicios, siendo elimi-
natorios cada uno de ellos:

I. Primer ejercicio:
De carácter obligatorio, igual para todos/as las personas 

aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, 
en un tiempo de 100 minutos, elaborado por el Tribunal en 
relación con las materias recogidas en el programa de esta 
convocatoria.

El criterio de corrección será el siguiente: por cada 2 res-
puestas incorrectas anularan una correcta .

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

II. Segundo ejercicio:
De carácter obligatorio, consistirá en desarrollar por es-

crito, durante un periodo máximo de una hora, un tema ex-
traído al azar, igual para todos/as las personas aspirantes, de 
entre los contenido del grupo 2 del anexo de la convocatoria.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Para ello el Tribunal 
valorará los conocimientos y formación de los aspirantes, la 
claridad y orden de ideas, su aportación personal y la facilidad 
de expresión.

III. Tercer ejercicio:
De carácter obligatorio , igual para todos los aspirantes, 

consistirá en la resolución por escrito de una prueba práctica, 
determinado por el tribunal inmediatamente antes de su rea-
lización, de entre las materias contenidas en el grupo 2 del 
anexo a la convocatoria en tiempo que así mismo determine 
éste.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

C) Determinación de la puntuación:
La fase de concurso, a la que se otorgará un máximo de 6 

puntos, será previa a la oposición, no tendrá carácter elimina-
torio ni podrá tenerse en cuenta para la superación de la fase 
de oposición. La calificación definitiva se obtendrá por la suma 
de ambas fases hasta un máximo de 36 puntos (concurso 6 
puntos como máximo y oposición 30 puntos como máximo).

En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación 
en la fase de oposición. Si persiste el empate, se establecerá 
el orden atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el se-
gundo y tercer ejercicio.

Octava. Resolución.
Concluida la calificación, el Tribunal hará pública la rela-

ción de aprobados por orden de puntuación no pudiendo re-
basar éstos el número de plazas convocadas y elevará dicha 
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relación a la Presidencia de la Corporación para su nombra-
miento.

Los opositores propuestos presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de La Zubia, dirigiéndose a la Con-
cejalía de Personal, dentro del plazo de veinte días naturales 
a contar desde el siguiente a aquel en que se haga pública 
la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las 
condiciones que para tomar parte en el concurso oposición se 
exigen, es decir:

1. Certificación de nacimiento expedida por el Registro 
Civil correspondiente.

2. Copia autenticada (que deberá presentarse acompa-
ñada del original para su compulsa) de la titulación exigida. Si 
estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha 
en que finalizó el plazo de presentación de instancia, deberán 
justificar el momento en que concluyeron sus estudios.

3. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad.

4. Quienes tuvieran la condición de funcionario/a público, 
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Organismo 
Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten acerca de sus servicios.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza 
mayor, las personas aspirantes propuestas no presentaran la 
documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no po-
drán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que podido incurrir 
por falsedad en su instancia. En este caso, la presidencia del 
Tribunal formulará propuesta en favor de los que habiendo 
superado todas las pruebas tuvieran cabida en el número de 
plazas convocadas.

Aprobada la propuesta de nombramiento y acreditados 
los requisitos exigidos, las personas aspirantes nombrados to-
marán posesión en el plazo máximo de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en que les sea notificado el 
nombramiento.

Novena. Legislación aplicable.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 

la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 21 
de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de 
junio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las bases 
de la presente convocatoria.

Décima. Incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cues-

tiones se susciten referente a la interpretación de las presen-
tes bases y su desarrollo.

Undécima. Impugnación.
Contra las presentes bases, cuyo acuerdo aprobatorio es 

definitivo en la vía administrativa podrá interponerse por los 
interesados legitimados uno de los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Si transcurriese un 
mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de 
reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entenderse 
que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo de la ciudad de Granada en el plazo de seis 
meses.

b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad 

de Granada, dentro del plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Contra cuantos actos administrativos definitivos se deri-
ven de las bases podrán ser interpuestos por los interesados 
los oportunos recursos en los casos y en la forma establecidas 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

ANEXO I

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978, Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho público. La ley. Clases de leyes.

3. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común. El régimen del silencio administrativo. El 
acto administrativo. Concepto. Clases de actos. Elementos del 
acto administrativo. Eficacia y validez de los actos administrati-
vos. Fases del Procedimiento Administrativo Común.

4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Pública. Derecho de acceso a 
archivos y registros. Registros.

5. Los recursos administrativos. Clases. Recurso de al-
zada, recurso potestativo de reposición, recurso extraordinario 
de revisión. Reclamaciones económico-administrativas.

6. Organización y competencias municipales/provinciales.
7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
8. Régimen Jurídico de los bienes de dominio público y 

patrimoniales.
9. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pú-

blica local: organización, selección y situaciones administrati-
vas. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al 
servicio de los entes locales. Responsabilidad. Régimen disci-
plinario. El sistema de Seguridad Social del personal al servi-
cio de las entidades locales.

10. La Ley 30/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: 
objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores contenidos en la ley. Nociones básicas de seguri-
dad e higiene en el trabajo.

11. Policía administrativa. La Licencia: concepto y clases. 
Procedimiento de concesión de licencias.

GRUPO II

12. Deber de conservación de las obras de urbanización y 
recepción de las obras de urbanización.

13. Deber de conservación y rehabilitación. Inspección 
periódica de construcciones y edificaciones. 

14. Situación legal de ruina urbanística. Órdenes de eje-
cución de obras de conservación y mejora. Ruina física inmi-
nente.

15. La disciplina urbanística. Potestades administrativas y 
presupuestos de la actividad de ejecución.

16. Las licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencia ur-
banística municipal y actos promovidos por Administraciones 
públicas. 

17. Competencia y procedimiento para el otorgamiento de 
las licencias urbanísticas. 

18. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística.
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19. Licencias urbanísticas disconformes con la nueva 
ordenación urbanística. Contratación de los servicios por las 
empresas suministradoras.

20. Las medidas de garantía y publicidad de la observan-
cia de la ordenación urbanística.

21. Información y publicidad en obras. 
22. Naturaleza y funciones de la inspección urbanística. 

Visitas y actas de inspección. 
23. Medida cautelar de suspensión en la protección de la 

legalidad urbanística. 
24. El restablecimiento del orden jurídico perturbado y re-

posición de la realidad física alterada.
25. La relación entre las actuaciones de protección de la 

legalidad y el procedimiento sancionador.
26. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía en materia de protección de la ordenación urbanística. 
27. Las licencias u órdenes de ejecución incompatibles 

con la ordenación urbanística.
28. Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias.
29. Las personas responsables de las infracciones urba-

nísticas.
30. La competencia y el procedimiento sancionador ur-

banístico.
31. Las reglas para la exigencia de responsabilidad san-

cionadora y la aplicación de las sanciones.
32. Las infracciones urbanísticas y las sanciones. La 

prescripción. 
33. Las infracciones y las sanciones en materia de par-

celación.
34. Las infracciones y las sanciones en materia de eje-

cución.
35. Las infracciones y las sanciones en materia de edifi-

cación y uso del suelo. 
36. Las infracciones y las sanciones en materia de bienes 

y espacios del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, 
natural y paisajístico y actos que supongan obstaculización a 
la labor inspectora. 

37. Eliminación de barreras arquitectónicas del Transporte 
y la Comunicación.

38. Urbanización de calles. Ejecución. Medición y valoración.
39. Abastecimiento y distribución. Ejecución. Medición y 

valoración. Obras especiales.
40. Saneamiento. Ejecución. Medición y valoración.
41. Obras de fábrica: hormigón, mampostería, fábrica de 

ladrillo, Ejecución, Criterios de medición y valoración.
42. Señalización de obras.
43. Seguridad y salud en la obras de construcción: ries-

gos laborales en las obras de construcción. Medidas preven-
tivas y protecciones técnicas para controlar y reducir riesgos. 
Estudios de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en 
el trabajo.

ANEXO II

INSTANCIA SOLICITANDO LA ADMISIÓN

Don .......................................................................................,
con DNI núm. ............................ y domicilio a efectos de notifi-
cación .............................................., Tlf. ....................................,

E X P O N E

Primera. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. ........, de fecha ................., en relación 
con la convocatoria de la siguiente plaza:

- Grupo: C1; Escala: Administración Especial; Subescala: 
Administración especial, Número de vacantes: 1; Denomina-
ción: Inspector/ra de Obras.

Segundo. Que reúno todas y cada una de las condiciones 
exigidas referidas a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de la instancia.

Tercera. Que declaro conocer las bases generales de la 
Convocatoria relativas a las pruebas de selección de personal 
de la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunto el justificante de pago de los dere-
chos de examen.

Por todo ello, 

S O L I C I T O

Que se admita mi solicitud para las pruebas de selección 
de personal referenciada.

La Zubia, .......  de ................... de 2008.

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Zubia.

La Zubia, 6 de octubre de 2008.- La Alcaldesa, Mercedes 
Díaz Arostegui. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Juan del Puerto, de bases para la se-
lección de Policía Local.

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

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 25 
de septiembre 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, 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 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, 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 


