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De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se exponen al público las mismas por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes y presentar
ODVUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDVVLJQL¿FiQGRVHTXHGHQRSUHVHQWDUVHQLQJXQDVHHQWHQGHUiDSUREDGRFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYR
Lo que se hace saber para general conocimiento.
(Q&DVWLOOHMDGHOD&XHVWDDGHDJRVWRGH²/D'HOHJDGDGH*HVWLyQ(FRQyPLFD\+DFLHQGD0DUtDÈQJHOHV5RGUtJXH]
Adorna.
8W-4548
————
GERENA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2020, de conformidad con
ODGHOHJDFLyQGHFRPSHWHQFLDVHIHFWXDGDSRUOD$OFDOGtDPHGLDQWHUHVROXFLyQQ~PHURGHGHMXQLR ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia número 175, de 30 de julio de 2019), se han aprobado la Convocatoria y las Bases para la provisión en propiedad de 5 plazas
de Policía Local del Ayuntamiento de Gerena, mediante el sistema de oposición en turno libre (4) y concurso de méritos en turno de
movilidad (1), incluidas en la oferta pública de empleo de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES
1.— Objeto de la convocatoria.
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 4 plazas, y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, de 1 plaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía
Local, dotadas presupuestariamente con las retribuciones correspondientes al Subgrupo C-1, pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019,
DSUREDGDSRUUHVROXFLyQGH$OFDOGtDQ~PHURGHIHFKDGHGLFLHPEUHGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHUR
301, de 31 de diciembre de 2019).
1.3.- En su caso, si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen
declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.
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, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
/RFDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO'HFUHWRGHGHMXOLRGHLQJUHVRSURPRFLyQLQWHUQDPRvilidad 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
GHORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDO2UGHQGHGHPDU]RGHSRUODTXHVHPRGL¿FDOD2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHSRUOD
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, 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, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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
$QGDOXFtD5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH,QJUHVRGHO3HUVRQDODOVHUYLFLRGH
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.
3.1.- Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. Los opositores que aleguen estudios equivalentes habrán de
FLWDUODGLVSRVLFLyQOHJDOHQTXHVHUHFRQR]FDWDOHTXLYDOHQFLDRHQVXFDVRDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQWDOVHQWLGR
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o
,QVWLWXFLRQDOQLKDOODUVHLQKDELOLWDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVS~EOLFDV
1RREVWDQWHVHUiDSOLFDEOHHOEHQH¿FLRGHODUHKDELOLWDFLyQGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVSHQDOHV\DGPLQLVWUDWLYDVVLHOLQWHUHVDGR
ORMXVWL¿FD
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
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3.2.- Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria
por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de
¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQHQHOFDVRGHTXHQRKXELHVHQWRPDGRSRVHVLyQSRUFLUFXQVWDQFLDVLPSXWDEOHV~QLFDPHQWH
DHOORV\GHEHUiQUHXQLUDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHEDVHGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
solicitudes.
La acreditación documental de todos los requisitos tendrá lugar en el momento establecido en las presentes bases (Base 11),
antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de estatura que lo será en la prueba de examen médico.
4.— Solicitudes.
(QHOSOD]RGHYHLQWHGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªGHOD
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Gerena, 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 artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de presentar
solicitud en Correos o en Administración distinta, y al objeto de agilizar el procedimiento, el/la interesado/a lo comunicará vía correo
electrónico (personalgerena@dipusevilla.es) al Departamento de Selección y Formación.
4.3.- Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indicada solicitud, presentarán la documentación que acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe.
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 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 artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, 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 excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\WDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWRGH*HUHQDVHVHxDODUiXQSOD]RGHGLH]GtDVKiELOHV
para su subsanación, conforme se dispone en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV(QGLFKDUHVROXFLyQVHLQGLFDUiQODFRPSRVLFLyQGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUFRQLQGLFDFLyQGH
nombre y apellidos así como puesto que desempeñan y el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio.
5.2.- Transcurrido el plazo de subsanación de instancias, se resolverán las reclamaciones si las hubiere, aceptándolas o recha]iQGRODVSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHTXHGLFWDUiUHVROXFLyQGHFODUDQGRDSUREDGRVORVOLVWDGRVGH¿QLWLYRVGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV'LFKD
resolución será publicada, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Gerena
(https://sede.gerena.es).
El resto de los anuncios relativos a esta convocatoria, se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios municipal y en la
sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Gerena: (https://sede.gerena.es).
/DSXEOLFDFLyQGHODOLVWDGH¿QLWLYDGHDVSLUDQWHVVHUiGHWHUPLQDQWHDHIHFWRVGHSOD]RVDHIHFWRVGHSRVLEOHVLPSXJQDFLRQHVR
recursos.
²7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUXQ3UHVLGHQWHFXDWUR9RFDOHV\XQ6HFUHWDULR
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
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 titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 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 exigida
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 especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluFLGDUODVFXHVWLRQHVSODQWHDGDVGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOSURFHVRVHOHFWLYRYHODUSRUHOEXHQGHVDUUROORGHOPLVPRFDOL¿FDUODVSUXHEDV
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. En la sesión de constitución del
7ULEXQDO&DOL¿FDGRUHO6HFUHWDULRDVROLFLWDUiGHVXVPLHPEURVGHFODUDFLyQHVFULWDGHQRKDOODUVHLQFXUVRVHQQLQJXQDGHODVFLWDGDV
circunstancias, dejando constancia en el expediente. Esta declaración deberá ser también formulada por los/as asesores especialistas,
si los hubiere.
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
GLVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVHO7ULEXQDOVHFODVL¿FDHQODFDWHJRUtDVHJXQGD
(OUpJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOHDODDFWXDFLyQGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHDMXVWDUiHQWRGRPRPHQWRDORGLVSXHVWRSDUDORV
órganos colegiados en la normativa vigente, como se determina en el artículo 15 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
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del Sector Público. El Secretario levantará Acta de todas sus sesiones. Estas deberán ser aprobadas y suscritas por todos los miembros,
HQODVLJXLHQWHVHVLyQ\HQWRGRFDVRDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ(QFXDQWRDODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHODV
Actas se estará a lo establecido la Ley 40/2015.
7.— Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.
7.1.- El procedimiento de selección en turno de movilidad consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de
prelación de las personas aspirantes en razón de la puntuación total del concurso.
6HYDORUDUiQORVPpULWRVDOHJDGRVTXHVHDQMXVWL¿FDGRVGRFXPHQWDOPHQWHSRUORVDVDVSLUDQWHVHQHOPRPHQWRGHSUHVHQWDUOD
instancia, de acuerdo con el baremo previsto en la Orden de 31 de marzo de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en
HO$QH[R,9GHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la
PD\RUFDOL¿FDFLyQREWHQLGDVXFHVLYDPHQWHHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$QWLJHGDG
)RUPDFLyQ
7LWXODFLRQHVDFDGpPLFDV
2WURVPpULWRV
En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso.
7.2.- Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el
tablón de anuncios de la Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.gerena.es), y propondrá al titular de la
Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Gerena, a tantos aspirantes como número de plazas
convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVTXHREWHQJDQSOD]DVyORSRGUiQUHQXQFLDUDODVPLVPDVDQWHVGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHWRPDGH
posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y opten por esta última,
debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este requisito necesario
para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública.
En este supuesto, así como en el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el tribunal
FDOL¿FDGRUDLQVWDQFLDGHO$\XQWDPLHQWRSRGUiUHDOL]DUXQDVHJXQGDSURSXHVWD
7.4.- Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma
a los respectivos Ayuntamientos. (Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos
por el sistema de movilidad en que estuviese participando).
7.5.- Los aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Gerena, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, salvo que, el Ayuntamiento de
origen haya diferido el cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado Decreto 66/2008, circunstancia que ha de
comunicar al Ayuntamiento de destino.
²,QLFLRGHFRQYRFDWRULD\FHOHEUDFLyQGHSUXHEDVSDUDODRSRVLFLyQ
8.1.- El orden de actuación de los/as interesados/as en aquellas pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará
SRUHOODDVSLUDQWHFX\RSULPHUDSHOOLGRHPSLHFHSRUODOHWUD©%ªGHFRQIRUPLGDGFRQHOVRUWHRUHDOL]DGRSRUOD6HFUHWDUtDGH(VWDGR
SDUDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD ©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªQ~PHURGHIHFKDGHMXOLRGH 
8.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
VDOYRHQORVFDVRVGHIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\OLEUHPHQWHDSUHFLDGDSRUHO7ULEXQDO
8.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
8.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
GHODVUHVSHFWLYDVSUXHEDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD(VWRVDQXQFLRVGHEHUiQKDFHUVHS~EOLFRVSRUHO7ULEXQDOHQHOWDEOyQ
de anuncios de la Corporación con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o
de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
8.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8.6.- El/La Presidente/a del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que las pruebas de la oposición, que sean
escritas, sean corregidas sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.
(QHVWHFDVRHO7ULEXQDOH[FOXLUiDDTXHOORVDVFDQGLGDWRVDVHQFX\RHMHUFLFLR¿JXUHQPDUFDVRVLJQRVTXHSHUPLWDQFRQRFHU
la identidad de los/as mismos/as.
9.— Sistema de selección.
El procedimiento de selección en turno libre constará de las siguientes fases y pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que se establece
a continuación:
9.1.1.- Primera prueba: Prueba de conocimientos. Primera Parte: Examen teórico.
Consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas, más diez de reserva, con cuatro respuestas alternativas, penalizando
FRQXQDUHVSXHVWDFRUUHFWDSRUFDGDWUHVLQFRUUHFWDV/DVSUHJXQWDVVHUiQSURSXHVWDVSRUHO7ULEXQDOSDUDFDGDPDWHULDGHODVTXH¿JXUHQ
HQHOWHPDULRFRQWHQLGRHQHO$QH[R,9GHHVWDFRQYRFDWRULD/RVDVSLUDQWHVGLVSRQGUiQSDUDVXUHDOL]DFLyQGHKRUD\PLQXWRV
La corrección de esta primera parte de la prueba de conocimientos se realizará según lo previsto en la base 8, apartado 6. Esta
SDUWHGHODSUXHEDGHFRQRFLPLHQWRV H[DPHQWHyULFR VHUiFDOL¿FDGDKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVVLHQGRHOLPLQDGRVDVORVDVDVSLrantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
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Aquellos aspirantes que superen la primera parte de la prueba de conocimientos (examen teórico), deberán presentar en el plazo
HVWDEOHFLGRDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQFRQORVUHVXOWDGRV&HUWL¿FDGR0pGLFRRULJLQDOH[WHQGLGRHQLPSUHVRR¿FLDO\¿Umado por Colegiado/a en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el opositor/a reúne las condiciones físicas precisas para
ODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVGHDSWLWXGItVLFD1RVHDGPLWLUiQDTXHOORVFHUWL¿FDGRVTXHHQVXUHGDFFLyQQRVHDMXVWHQDHVWRVFRQFHSWRV
9.1.2.- Segunda prueba: Aptitud física.
/RVDVSLUDQWHVXQDYH]KD\DQHQWUHJDGRHO&HUWL¿FDGR0pGLFRDUULEDLQGLFDGRUHDOL]DUiQODVSUXHEDVItVLFDVGHWDOODGDVHQHO
$QH[R,GHODSUHVHQWD&RQYRFDWRULD\HQHORUGHQTXHVHHVWDEOHFHVLHQGRFDGDXQDGHHOODVGHFDUiFWHUHOLPLQDWRULR
Se llevarán a cabo las siguientes pruebas:
1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
2. Prueba de potencia de tren superior.
3UXHEDGHÀH[LELOLGDG7HVWGHÀH[LELOLGDGSURIXQGD
4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o
SXHUSHULRGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRUHDOL]DUiHOUHVWRGHSUXHEDVTXHGDQGRODFDOL¿FDFLyQHQHOFDVRGHTXHVXSHUDVHWRGDVODVGHPiV
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecWLYDVVDOYRTXHVHDFUHGLWHFRQFHUWL¿FDFLyQPpGLFDTXHSHUVLVWHQODVFDXVDVHQFX\RFDVRVHSRGUiDPSOLDUGLFKRSOD]RRWURVPHVHV
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso
VHOHFWLYRDTXHOORVDVSLUDQWHVFX\DSXQWXDFLyQ¿QDOQRSXHGHVHUDOFDQ]DGDSRUODVDVSLUDQWHVFRQDSOD]DPLHQWRDXQTXHpVWDVVXSHUHQ
las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
6HFDOL¿FDUiGHDSWRDRQRDSWRD
/DYDORUDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHHVWDVSUXHEDVVHHIHFWXDUiFRPRVHLQGLFDHQHO$QH[R,
9.1.3.- Tercera prueba: Psicotécnica.
'LULJLGDVDGHWHUPLQDUODVDSWLWXGHV\DFWLWXGHVGHORVDVDVSLUDQWHVSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRSROLFLDO,QFOXLUiQODUHDOL]Dción de tests y de una entrevista de carácter psicotécnico y personal.
/DYDORUDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHHVWDVSUXHEDVVHHIHFWXDUiFRPRVHLQGLFDHQHO$QH[R,,,
6HFDOL¿FDUiGHDSWRDRQRDSWRD
9.1.4.- Cuarta prueba: Prueba de Conocimientos. Segunda parte: Examen práctico.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico, desglosado en preguntas, elegido mediante sorteo público, antes del comienzo del ejercicio, entre los propuestos por el Tribunal, y relativo a las tareas propias de este puesto de trabajo, de acuerdo con los
WHPDVLQFOXLGRVHQHO$QH[R,9GHODFRQYRFDWRULDHQXQWLHPSRPtQLPRGHKRUDV
La corrección de esta segunda parte de la prueba de conocimientos se realizará según lo previsto en la base 8, apartado 6.
(OH[DPHQSUiFWLFRVHUiFDOL¿FDGRKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVVLHQGRHOLPLQDGRVDVORVDVDVSLUDQWHVTXHQRDOFDQFHQXQ
mínimo de 5 puntos.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHODSUXHEDGHFRQRFLPLHQWRVHUiODVXPDGHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODSULPHUDSDUWH H[DPHQ
teórico) y la segunda parte (examen práctico), dividida por dos (media aritmética).
4XLQWDSUXHED([DPHQPpGLFR
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la
2UGHQGHGHGLFLHPEUHGH\DFLWDGDTXH¿JXUDHQHO$QH[R,,GHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
6HFDOL¿FDUiGHDSWRDRQRDSWRD
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
9.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local, de acuerdo con lo establecido en la Base 13.
10.— Relación de aprobados.
Una vez terminado cada turno, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento (https//:sede.gerena.es), elevando al órgano competente del
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
11.— Presentación de documentos.
11.1.- Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en las presentes bases (apartados 3.1 y 3.2).
/RVDVFDQGLGDWRVDVTXHWHQJDQODFRQGLFLyQGHIXQFLRQDULRDS~EOLFRDHVWDUiQH[HQWRVDVGHMXVWL¿FDUGRFXPHQWDOPHQWHODVFRQGLFLRQHV\GHPiVUHTXLVLWRV\DDFUHGLWDGRVSDUDREWHQHUVXDQWHULRUQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHVHQWDUFHUWL¿FDFLyQDFUHGLWDtiva de su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
,JXDOPHQWHGHEHUiQDSRUWDU'LSORPDGHVXSHUDFLyQGHO&XUVRGH,QJUHVRDTXHOORVDVSLUDQWHVTXHORKD\DQUHDOL]DGRHQORV
últimos 5 años.
11.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
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12.— Nombramiento funcionarios/as de carrera y funcionarios/as en practicas.
12.1.- El órgano municipal competente procederá al nombramiento de los/as aspirantes propuestos/as en el turno de movilidad,
como funcionarios/as de carrera, una vez que hayan acreditado documentalmente las condiciones exigidas en la base tercera de la
convocatoria.
,JXDOPHQWHVHSURFHGHUiDOQRPEUDPLHQWRFRPRIXQFLRQDULRVDVHQSUiFWLFDVGHORVDVDVSLUDQWHVSURSXHVWRVDVHQWXUQR
libre, una vez que hayan acreditado documentalmente las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria.
13.— Periodo de práctica y formación.
/DVSHUVRQDVQRPEUDGDVFRPRIXQFLRQDULRVDVHQSUiFWLFDVGHEHUiQVXSHUDUHO&XUVRGH,QJUHVRSDUDDSUREDUODVSUXHEDV
selectivas y obtener en consecuencia el nombramiento como funcionarios/as de carrera. Este Curso tendrá una duración mínima de
1.300 horas lectivas.
 (VWDUiQ H[HQWDV GH UHDOL]DU HO &XUVR GH ,QJUHVR ODV SHUVRQDV TXH UHVXOWHQ DSUREDGDV \ \D KXELHUDQ VXSHUDGR GLFKR
Curso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en una Escuela concertada de Policía Local, o en una Escuela Municipal de
Policía Local, siempre que, en este último caso, el curso estuviere homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
en los cinco años anteriores a la fecha de terminación de esta Oposición, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 13/2001 de
Coordinación de las Policías Locales y artículo 12 del Decreto 201/2003 de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de
los Policías Locales.
13.3.- A los/as aspirantes nombrados/as como Policías en prácticas se les comunicará la fecha en que deberán presentarse para
GDUFRPLHQ]RDO&XUVRGH,QJUHVRPRPHQWRGHVGHHOTXHHPSH]DUiQDSHUFLELUODUHWULEXFLyQHFRQyPLFDHVWDEOHFLGD
/RVDVIXQFLRQDULRVDVHQSUiFWLFDVSHUFLELUiQGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHO&XUVRGH,QJUHVRODVUHWULEXFLRQHVHTXLYDOHQWHV
DOVXHOGR\SDJDVH[WUDRUGLQDULDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOJUXSRHQTXHHVWpQFODVL¿FDGDVHVWDVSOD]DV
3DUDVXSHUDUHO&XUVRGH,QJUHVRVHUiQHFHVDULRDOFDQ]DUODSXQWXDFLyQPtQLPDH[LJLGDVHJ~QORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
establecidos en el Programa que se apruebe al efecto.
13.6.- La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
LQYROXQWDULDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV\DSUHFLDGDVSRUHOWLWXODUGHOD$OFDOGtDGHELHQGRHOLQWHUHVDGRLQFRUSRUDUVHDOSULPHUFXUVR
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.
/DQRLQFRUSRUDFLyQRHODEDQGRQRGHOFXUVRSRUFDXVDTXHVHFRQVLGHUHLQMXVWL¿FDGDHLPSXWDEOHDODOXPQRSURGXFLUi
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
13.8.- La no superación del curso indicado supone la suspensión del nombramiento como funcionario/a en prácticas hasta la incorporación del interesado/a al primer curso que se celebre en la Comunidad Autónoma. 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.
²3URSXHVWD¿QDO\QRPEUDPLHQWR
14.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuelas Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en
ODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODFRQYRFDWRULD
(O7ULEXQDODORVDVSLUDQWHVTXHVXSHUHQHOFRUUHVSRQGLHQWHFXUVRGHLQJUHVROHVKDOODUiODQRWDPHGLDHQWUHODVFDOL¿FDFLRQHV
REWHQLGDVHQODVSUXHEDVGHODRSRVLFLyQ\HOFXUVRVHOHFWLYR¿MDQGRHORUGHQGHSUHODFLyQGH¿QLWLYRGHORVDVSLUDQWHVHOHYDQGROD
SURSXHVWD¿QDODOWLWXODUGHOD$OFDOGtDSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRQIXQFLRQDULRGHFDUUHUDGHODVSOD]DVFRQYRFDGDV
7UDVODSURSXHVWD¿QDOTXHQRSRGUiFRQWHQHUXQQ~PHURGHDVSLUDQWHVDSUREDGRVVXSHULRUDOQ~PHURGHSOD]DVFRQvocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de
XQPHVDFRQWDUGHOVLJXLHQWHDOTXHOHVHDQRWL¿FDGRHOQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHYLDPHQWHSUHVWDUMXUDPHQWRRSURPHVDGHFRQformidad 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.
4XLHQHVVLQFDXVDMXVWL¿FDGDQRWRPDUDQSRVHVLyQGHQWURGHOSOD]RLQGLFDGRQRDGTXLULUiQODFRQGLFLyQGHIXQFLRQDrios/as de carrera, perdiendo todos sus derechos.
15.— Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
GHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVX~OWLPDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODRHQHOGHOD
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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
LQWHUSRVLFLyQGHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQVHGHEHUiHVSHUDUDTXHpVWHVHUHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQDTXHSXHGDVHUHQWHQGLGRFRPRGHVestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
Pruebas de aptitud física
(Los/as aspirantes estarán incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad 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).
/DVSUXHEDVGHDSWLWXGItVLFDWHQGUiODFDOL¿FDFLyQGH©DSWRªR©QRDSWRª3DUDREWHQHUODFDOL¿FDFLyQGH©DSWRªVHUiQHFHVDrio no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas
A.2, A.3 y A.4.
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2. Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
3. 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.
(QODVSUXHEDVGHUHVLVWHQFLDJHQHUDO\QDWDFLyQVHGLVSRQHGHXQDVRODSRVLELOLGDGGHHMHFXFLyQHQHOUHVWRVHSHUPLWLUiXQD
VHJXQGDUHDOL]DFLyQFXDQGRHQODSULPHUDQRVHKD\DREWHQLGRODFDOL¿FDFLyQGH©DSWRª
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.
Dos intentos.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

8 segundos

8 segundos y 50 centésimas

9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos y 50 centésimas

10 segundos

3UXHEDGHSRWHQFLDGHWUHQVXSHULRU/RVKRPEUHVUHDOL]DUiQÀH[LRQHVGHEUD]RVHQVXVSHQVLyQSXUD\ODVPXMHUHVODQ]Dmiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
a) Hombres: Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los
brazos totalmente extendidos.
/DÀH[LyQFRPSOHWDVHUHDOL]DUiGHPDQHUDTXHODEDUELOODDVRPHSRUHQFLPDGHODEDUUD$QWHVGHLQLFLDURWUDQXHYDÀH[LyQVHUi
necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
6HFRQWDUiQVRODPHQWHODVÀH[LRQHVFRPSOHWDV\UHDOL]DGDVFRUUHFWDPHQWH
Dos intentos
(OQ~PHURGHÀH[LRQHVPtQLPRH[LJLEOHSDUDFDGDJUXSRGHHGDGHV
Grupos de edad

Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8

6

4

b) Mujeres: Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte 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 superación de la prueba son:
Grupos de edad

Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

3UXHEDGHÀH[LELOLGDG7HVWGHÀH[LELOLGDGSURIXQGD
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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.
6HÀH[LRQDUiHOFXHUSROOHYDQGRORVEUD]RVKDFLDDWUiV\HQWUHODVSLHUQDVKDVWDWRFDU\HPSXMDUHOFXUVRURWHVWLJRGHODUHJOD
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.
3DUDODHMHFXFLyQHODVSLUDQWHSXHGHPRYHUORVEUD]RVÀH[LRQDUHOWURQFR\ODVURGLOODVSHURQRSXHGHVHSDUDUGHOVXHORQLQJXQD
parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Dos intentos.
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Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad

Hombres y Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20

4.- Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
6HUHDOL]DUiHQJLPQDVLRRFDPSRGHGHSRUWHVFRQVXHORKRUL]RQWDO\MXQWRDXQDSDUHGYHUWLFDO\OLVDFRQODVXSHU¿FLHDGHFXDGD
para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 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.
Dos intentos
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

48

44

40

Mujeres

35

33

31

5.- Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente 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.
Un intento.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

4 minutos

4 minutos y 10 segundos

4 minutos y 20 segundos

Mujeres

4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 50 segundos

ANEXO II
Cuadro de exclusiones medicas
1.– Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.– Obesidad - Delgadez.
2EHVLGDGRGHOJDGH]PDQL¿HVWDVTXHGL¿FXOWHQRLQFDSDFLWHQSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGHOFDUJR
ËQGLFHGH0DVD&RUSRUDO ,0& QRLQIHULRUDQLVXSHULRUDFRQVLGHUDQGRHO,0&FRPRODUHODFLyQUHVXOWDQWHGHGLYLGLU
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
(QORVDVSLUDQWHVTXHSRVHDQXQ,0&FRPSUHQGLGRHQWUH\DPERVLQFOXVLYHVHUHDOL]DUiXQDPHGLFLyQGHOSHUtPHWUR
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros
en las mujeres.
3.– Ojo y visión.
3.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios 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.
&XDOTXLHURWURSURFHVRSDWROyJLFRTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHGHPDQHUDLPSRUWDQWHODDJXGH]DYLVXDO
4.– Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.
Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
&XDOTXLHURWURSURFHVRSDWROyJLFRTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHGHPDQHUDLPSRUWDQWHODDJXGH]D
auditiva.
5.– Aparato digestivo.
5.1.- Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
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5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
(QIHUPHGDGLQÀDPDWRULDLQWHVWLQDO HQIHUPHGDGGH&URKQRFROLWLVXOFHURVD 
&XDOTXLHURWURSURFHVRGLJHVWLYRTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR
6.– Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión
diastólica.
,QVX¿FLHQFLDYHQRVDSHULIpULFD
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
7.– Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
2WURVSURFHVRVGHODSDUDWRUHVSLUDWRULRTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
8.– Aparato locomotor.
$OWHUDFLRQHVGHODSDUDWRORFRPRWRUTXHOLPLWHQRGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDORTXHSXHGDQDJUDYDUVHDMXLFLR
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9.– Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHQROLPLWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
10.– Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
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.
2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
12.– Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHQROLPLWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
13.– Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHORVIDFXOWDWLYRVPpGLFRVGL¿FXOWHQROLPLWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
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 tendrán 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
Pruebas psicotécnicas
Según 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.
/DYDORUDFLyQSVLFRWpFQLFDWHQGUiFRPR¿QDOLGDGFRPSUREDUTXHORVDVSLUDQWHVSUHVHQWDQXQSHU¿OSVLFROyJLFRDGHFXDGRDOD
función policial a la que aspiran.
$9DORUDFLyQGHDSWLWXGHV6HUHDOL]DUiXQDYDORUDFLyQGHOQLYHOLQWHOHFWXDO\GHRWUDVDSWLWXGHVHVSHFt¿FDVH[LJLpQGRVHHQ
WRGRVORVFDVRVUHQGLPLHQWRVLJXDOHVRVXSHULRUHVDORVQRUPDOHVHQODSREODFLyQJHQHUDOVHJ~QODEDUHPDFLyQR¿FLDOGHFDGDXQDGH
las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
6HH[SORUDUiQORVDVSHFWRVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQLQWHOLJHQFLDJHQHUDOFRPSUHQVLyQ\ÀXLGH]YHUEDOFRPSUHQVLyQ
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa 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
PiVVLJQL¿FDWLYRV\UHOHYDQWHVSDUDHOGHVHPSHxRGHODIXQFLyQSROLFLDODVtFRPRHOJUDGRGHDGDSWDFLyQSHUVRQDO\VRFLDOGHORVDVSLrantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
6HH[SORUDUiQORVDVSHFWRVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQHVWDELOLGDGHPRFLRQDODXWRFRQ¿DQ]DFDSDFLGDGHPSiWLFDHLQWHrés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
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Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará 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 disIXQFLRQDOHVGHHVWUpVRGHWUDVWRUQRVGHOHVWDGRGHiQLPRSUREOHPDVGHVDOXGFRQVXPRH[FHVLYRRGHULHVJRGHDOFRKROXRWURVWy[LFRV
\JUDGRGHPHGLFDFLyQH[SHFWDWLYDVUHVSHFWRGHODIXQFLyQSROLFLDOXRWURV
ANEXO IV
Temario
1.





4.
5.
6.
7.

9.


11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.


21.

23.
24.
25.

27.
28.

El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución EspañoOD(O(VWDGRHVSDxROFRPR(VWDGR6RFLDO\'HPRFUiWLFRGH'HUHFKR'HUHFKRV\GHEHUHVFRQVWLWXFLRQDOHVFODVL¿FDFLyQ\
diferenciación.
'HUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\OLEHUWDGHVS~EOLFDV,'HUHFKRDODYLGDHLQWHJULGDG/LEHUWDGLGHROyJLFDUHOLJLRVD\GHFXOWR
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad 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.
'HUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\OLEHUWDGHVS~EOLFDV,,'HUHFKRGHUHXQLyQ'HUHFKRGHDVRFLDFLyQ'HUHFKRDODSDUWLFLSDFLyQ
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. 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.
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.
La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
GLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV,QVWLWXFLRQHV3DUODPHQWR3UHVLGHQWH\&RQVHMRGH*RELHUQR0HQFLyQDO7ULEXQDO6XSHULRUGH
Justicia.
5HODFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDFRQOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR\FRQRWUDV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV,GHDJHQHUDOGH
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
(O DFWR DGPLQLVWUDWLYR &RQFHSWR (OHPHQWRV &ODVHV /D YDOLGH] GH ORV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV QXOLGDG \ DQXODELOLGDG
1RWL¿FDFLyQGHDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV&yPSXWRGHSOD]RV5HFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRV$O]DGD\UHSRVLFLyQHOUHFXUVRH[traordinario de revisión.
El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
/DDFWLYLGDGGHOD3ROLFtD/RFDOFRPRSROLFtDDGPLQLVWUDWLYD,&RQVXPR$EDVWRV0HUFDGRV9HQWDDPEXODQWH(VSHFWiculos y establecimientos públicos.
/DDFWLYLGDGGHOD3ROLFtD/RFDOFRPRSROLFtDDGPLQLVWUDWLYD,,8UEDQLVPR,QIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV/DSURWHFFLyQDPbiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
'HOLWRV\IDOWDV&LUFXQVWDQFLDVPRGL¿FDWLYDVGHODUHVSRQVDELOLGDGFULPLQDO3HUVRQDVUHVSRQVDEOHVDXWRUHVFyPSOLFHV\
encubridores. Grados de perfección del delito.
Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
'HOLWRVFRQWUDODVHJXULGDGGHOWUi¿FR)DOWDVFRPHWLGDVFRQRFDVLyQGHODFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU/HVLRQHV\
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcioQDULRTXHHIHFW~DXQDGHWHQFLyQ(OSURFHGLPLHQWRGH©+DEHDV&RUSXVª
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29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
 &LUFXODFLyQGHSHDWRQHV&LUFXODFLyQXUEDQD&RQGXFWRUHV0DUFKDDWUiV7UDEDMRVHYHQWXDOHV,QVWDODFLRQHVHQODYtDS~EOLFD&LUFXODFLyQGHELFLFOHWDV\FLFORPRWRUHV6HxDOHVGHFLUFXODFLyQ&ODVL¿FDFLyQ\RUGHQGHSUHHPLQHQFLD
 3URFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUSRULQIUDFFLRQHVDOD1RUPDWLYDGH&LUFXODFLyQ$FWXDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV,QPRYLOL]DFLyQ
y retirada de vehículos de la vía pública.
 $FFLGHQWHVGHFLUFXODFLyQGH¿QLFLyQWLSRV\DFWXDFLRQHVGHOD3ROLFtD/RFDO$OFRKROHPLD'DWRV6XFRQVLGHUDFLyQVHJ~Q
la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, 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.
 &RPXQLFDFLyQHOHPHQWRVUHGHVÀXMRVREVWiFXORV&RPXQLFDFLyQFRQVXSHULRUHV\VXERUGLQDGRV(TXLSRVGHWUDEDMR\
atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
 ,JXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV GH KRPEUHV \ PXMHUHV HQ$QGDOXFtD FRQFHSWRV EiVLFRV VRFLDOL]DFLyQ H LJXDOGDG SROtWLFDV
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a
las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO V
Baremos para el concurso de méritos turno de movilidad
A) Titulaciones académicas (Máximo 4 puntos):
'RFWRUSXQWRV
/LFHQFLDGR$UTXLWHFWR,QJHQLHURRHTXLYDOHQWHSXQWRV
'LSORPDGRXQLYHUVLWDULR,QJHQLHURWpFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR'LSORPDGRVXSHULRUHQFULPLQRORJtDR([SHUWRXQLYHUVLtario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
%DFKLOOHU7pFQLFRVXSHULRUHQIRUPDFLyQSURIHVLRQDODFFHVRDODXQLYHUVLGDGRHTXLYDOHQWHSXQWRV
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títuORVDFDGpPLFRVGHFDUiFWHUR¿FLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOGHELHQGRDSRUWDUVHODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQR¿FLDOGH
HTXLYDOHQFLDRGLVSRVLFLyQHQODTXHVHHVWDEOH]FDODPLVPD\HQVXFDVRHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªHQTXHVHSXEOLFD
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
B) Antigüedad (Máximo 4 puntos) :
3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOGH$QGDOXFtDHQOD
categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOGH$QGDOXFtDHQ
categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQRWURV&XHUSRV\)XHU]DVGH6HJXULGDGSXQWRV
3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQRWURV&XHUSRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
0,05 puntos.
C) Formación y docencia (Máximo 14,50 puntos):
C1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
0iVGHKRUDVOHFWLYDVSXQWRV
/RVFXUVRVHQORVTXHVRODPHQWHVHKD\DREWHQLGR©DVLVWHQFLDªVHYDORUDUiQFRQODWHUFHUDSDUWH
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos 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 las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la
superación de asignaturas de los mismos.
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
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C2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación comprendidos en el apartado C-1 dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se valorará a razón de:
3Rr 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 lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos
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
VXFDUiFWHUFLHQWt¿FR\GLYXOJDWLYRKDVWDXQPi[LPRGHSXQWR
D) Otros méritos (Máximo 4 puntos):
3RUODSHUWHQHQFLDDOD2UGHQDO0pULWRGHOD3ROLFtD/RFDOGH$QGDOXFtDVHJ~QODFDWHJRUtDRWRUJDGDGHQWURGHODPLVPD
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.

+
 DEHUVLGRUHFRPSHQVDGRFRQOD0HGDOODDO0pULWRGHOD3ROLFtD/RFDOGHO0XQLFLSLRRHQVXFDVRFRQOD0HGDOODGHO
Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
+DEHUVLGRUHFRPSHQVDGRFRQ0HGDOODR&UX]FRQGLVWLQWLYRURMRDO0pULWRGHXQ&XHUSRGH6HJXULGDGSXQWRV
)HOLFLWDFLyQS~EOLFDLQGLYLGXDODFRUGDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRHQ3OHQR Pi[LPRIHOLFLWDFLRQHV FDGDXQDSXQWRV
-867,),&$&,Ï1'(/260e5,726$/(*$'26

/RVPpULWRVDOHJDGRVHQODVROLFLWXGSRUORVDVLQWHUHVDGRVDVGHEHUiQVHUMXVWL¿FDGRVFRQODGRFXPHQWDFLyQRULJLQDORIRWRFRpias debidamente compulsadas y se adjuntarán únicamente durante el plazo de presentación de solicitudes.
/RVPpULWRVDOHJDGRV\QRMXVWL¿FDGRVFRQODGRFXPHQWDFLyQGHWHUPLQDGDHQHODSDUWDGRVLJXLHQWHQRVHYDORUDUiQ
De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se presentarán los documentos siguientes:
D /DVWLWXODFLRQHVDFDGpPLFDVVHMXVWL¿FDUiQFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORRUHVJXDUGRGHVROLFLWXGGHOPLVPR
E /RVFXUVRVGHIRUPDFLyQUHFLELGRVRLPSDUWLGRVFRQHOFHUWL¿FDGRRGLSORPDGHDVLVWHQFLD\RDSURYHFKDPLHQWR\SURJUDPD
R¿FLDOGHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDVOHFWLYDV1RVHSUHFLVDSUHVHQWDUSURJUDPDR¿FLDOGHDTXHOORVFXUVRVSROLFLDOHV
expedidos por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
F /DH[SHULHQFLDHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHEHUiMXVWL¿FDUVHPHGLDQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHQRPEUDPLHQWRFRUSRUDWLYR\FHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHOÏUJDQRGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHSHUVRQDOGRQGHFRQVWDUiODGHQRPLQDFLyQGHODSOD]D
que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que la ha venido desempeñando, y relación jurídica que ha mantenido o mantiene
en el desempeño de la misma.
G /DVSRQHQFLDV\SXEOLFDFLRQHVVHMXVWL¿FDUiQFRQHOSURJUDPDR¿FLDOGHODDFWLYLGDG &RQJUHVR-RUQDGDVHWF DVtFRPR
con la copia del texto presentado o publicado.
H /RVRWURVPpULWRVDOHJDGRVVHMXVWL¿FDUiQFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVFHUWL¿FDGRVGHORUJDQLVPRUHVSRQVDEOHGHTXHVHWUDWH
Contra las presentes bases se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación (artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, -LRJCA-).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gerena a 31 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
8W-4508
————
MARCHENA
(Aprobadas por resolución de Alcaldía número 2275/2020, de fecha 4 de agosto de 2020)
Bases de convocatoria para la selección, de forma interina, de una plaza de Técnico de Administración Especial, adscrita al
ÈUHDGH6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRGH0DUFKHQD6HUYLFLRGH8UEDQLVPR7UDPLWDFLyQGH8UJHQFLD
Primera.— Objeto y motivación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de forma interina, de una plaza de técnico de Administración Especial,
encuadrada en el grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso de méritos, todo ello con pleno respeto a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La presente convocatoria está motivada de conformidad con el contenido del artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público así como por el contenido
GHOD3URYLGHQFLDGHOD$OFDOGtDGHIHFKDGHMXOLRGHHQODTXHVHSRQHGHPDQL¿HVWRODXUJHQWH\H[WUDRUGLQDULDQHFHVLGDG
en el área de Secretaría General, procede la convocatoria con carácter urgente de una plaza de Técnico/a de Administración Especial.
Se ha optado por la selección de un funcionario interino en consideración a las funciones públicas que deberá realizar, por ser
inherentes a la misma, en cuanto que formarán parte del ejercicio de potestades públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
9.2. del texto refundido de la Ley 5/2012, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.

