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Complemento específico: 1.211,20 €.
Adscripción: Funcionario Administración del Estado, Autonó-
mica o Local.
Grupo: C1.
Escala: Administración Especial.

Segunda. Funciones.
Las funciones se desempeñarán bajo la superior autori-

dad y dependencia directa del propio Alcalde, estas serán las 
de dirección, coordinación y supervisión de la Policía Local, así 
como las de asesoramiento especial en materia de protección 
y seguridad ciudadana.

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

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Poli-
cías Locales de Andalucía, los/as aspirantes deben ostentar la 
condición de funcionarios de la máxima categoría de la planti-
lla del Cuerpo de Policía Local de Beas o bien, ser funcionarios 
de otros Cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos de Segu-
ridad, con acreditada experiencia en funciones de mando.

Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación.
La solicitud se presentará en el Registro General del 

Ayuntamiento, o por cualquiera de los 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/as aspirantes presentarán solicitud, según modelo 
normalizado incluido en el Anexo 1 que se acompaña a las 
presentes bases, adjuntando a la misma documentación acre-
ditativa, originales o fotocopias compulsadas, de los requisitos 
exigidos así como de los méritos alegados en el currículum 
vitae.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el BOE.

Quinta. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuará por el acuerdo con los prin-

cipios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, debiendo 
realizarse en el plazo de un mes contado desde la finalización 
de presentación de solicitudes; el aspirante así nombrado po-
drá ser removido libremente de dichas funciones.

Sexta. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por las presentes 

bases y supletoriamente será de aplicación el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado aprobado por R.D. 364/1995, de 10 
de marzo, y restantes normas que resulten de aplicación.

Beas, 5 de diciembre de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Juan Elías Beltrán Beltrán.

ANEXO I

S O L I C I T U D

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Beas

Don/doña ....................................., con DNI núm. .............., 
y domicilio a efectos de notificación en ......................................, 
teléfono ...............................

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de la Direc-
ción Gerencia, por la que se somete a información pú-
blica y audiencia el proyecto de modificación del plan 
funcional del centro de transportes de mercancías de 
interés autonómico de Málaga.

Mediante Orden de la Consejera de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, de 25 de octubre de 
2007, se modifica el plan funcional del centro de transporte 
de mercancías de interés autonómico de Málaga, encomen-
dándose a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la rea-
lización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 
modificación anterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 5/2001, de 4 de junio, de Áreas de Transportes de Mer-
cancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete 
a información pública, por un plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción en el BOJA, el proyecto de plan funcional del centro de 
transportes de mercancías de Málaga.

El proyecto estará expuesto durante el citado plazo en 
las oficinas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
en Sevilla, c/ Virgen de las Aguas Santas, núm. 2, C.P. 41011, 
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, así 
como en su página web www.eppa.es, debiendo las alegacio-
nes que se formulen dirigirse a la citada entidad, indicando 
como referencia «Información pública y audiencia del proyecto 
de modificación del plan funcional del centro de transportes 
de mercancías de Málaga».

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bo-
letín Oficial del Estado núm. .........., de fecha ................., en 
relación con la convocatoria para la provisión mediante libre 
designación del puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de Poli-
cía Local del Ayuntamiento de Beas (Huelva).

Segundo. Que declara conocer las bases de la referida 
convocatoria.

Tercero. Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco 
expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convoca-
toria para desempeñar el puesto que solicito y que los datos 
y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son 
ciertos.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ........................, a ...... de .................................. de 20....

El/la solicitante,

Fdo.: .......................................................... 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


