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Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 1658/2014, a
instancia de Emilio López Córdoba, María Josefa López Durán y Emilio López Durán, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes ¿QFDV
Urbana: Vivienda señalada con el número 5 de la calle Júpiter de Sevilla (n.º 9 calle Arroyo), planta tercera, puerta G. La citada
¿QFDse halla inscrita en el Registro de la Propiedad número GH6HYLOODFRQHOQ~PHURGH¿QFDGHla sección 2, tomo 2949,
del libro 372, folio 185, inscripción 1.ª
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de la Luz Lozano Gago.
4W-6647-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2016, se ha servido aprobar las Bases
Generales y anexo que ha de regir la convocatoria de 50 plazas de Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento, transcribiéndose las
mismas a continuación:
«Bases generales
I.—2EMHWR
Primera: Se aprueban las Bases Generales para cubrirHQSURSLHGDGODVSOD]DVGHHVWH([FPR$\XQWDPLHQWRTXH¿JXUDQ en los
anexos que se acompañan a estas Bases.
Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase que se indican, y están dotadas de los haberes correspondientes al
SubgrupoTXHLJXDOPHQWHVHHVSHFL¿FD
De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios en propiedad de la propia Corporación, incluidos los que se encuentran
en situación de excedencia, el número de plazas que se indican en los anexos respectivos tal como se determina en el artículo 18 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. El personal funcionario deberá para ello poseer la titulación exigida para su ingreso, así como reunir los requisitos y superar
las pruebas que para cada caso se establecen.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre
personas con discapacidad, considerando como talesODVGH¿QLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusión social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las
tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción interna o a personas con discapacidad, podrán ser cubiertas por los
aspirantes del turno libre. Igualmente pasarán a cubrirse por el turno libre, las vacantes reservadas a los turnos antes citados cuando no
sea admitido a los mismos ningún aspirante.
6HUiQGHDSOLFDFLyQSUHIHUHQWHODVGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHFDGDFRQYRFDWRULDTXH¿JXUDQHQ$QH[RVFXDQGRFRQWHQJDQ
previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.
Segunda: La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su defecto,
se estará a lo establecido en 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, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Reforma de la Administración Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de la Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables. La selección de los
aspirantes al Cuerpo de la Policía Local, se regirán por las presentes bases y, en su caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 13/2001, de
11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de ingreso, promoción interna, movilidad y
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en redacción dada por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero y Orden
de 31 de marzo deSRUODTXHVHPRGL¿FDOD2UGHQGH de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía, así como por la
normativa anteriormente mencionada con carácter general y cualquier otra disposición aplicable. Quienes obtengan plaza del Cuerpo
de la Policía Local por el turno de movilidad por resultar aprobados, no podrán participar en otra convocatoria por dicho sistema de
movilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza o
ELHQGHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGH toma de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome posesión
por circunstancias imputables únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán presentar
declaración responsable de que cumplen el presente requisito. De igual modo, quienes obtengan plaza del Cuerpo de la Policía Local
por el turno de movilidad, deberán permanecer obligatoriamente dos años en el desempeño de dichas plazas.
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II.—5HTXLVLWRVGHORVDVSLUDQWHV
Tercera: Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo público de
nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 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 público.
f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.
g) Poseer la titulación exigidaSDUDHOLQJUHVRHQORVVXEJUXSRVTXHVHHVSHFL¿FDQHQ los anexos de esta convocatoria. En el
caso de los títulos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite
la homologación. Asimismo OD HTXLYDOHQFLD GHEHUi VHU DSRUWDGD SRU HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWL¿FDFLyQ expedida al efecto por la
administración competente en cada caso.
h) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes.
Cuarta: Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos,
deberán cumplirse como máximo el último día del plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento
como funcionario de carrera.
III.—6ROLFLWXGHV
Quinta: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Excmo. Sr.
Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro General, en Plaza de San Sebastián n.º 1 o por cualquiera de los Registros Auxiliares
del Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los diferentes Distritos Municipales, pudiendo también obtenerse en la página web del
Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org). Se presentarán en el Registro General o en los Registros auxiliares del Ayuntamiento de
6HYLOODFRQMXVWL¿FDQWHGHO ingreso por derechos de examen en la entidad bancaria Caixa, n.º de cuenta ES30.2100.9166.7322.0002.9720.
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 26 de noviembre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes presentadas a travésGHODV2¿FLQDVGH&RUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWR para ser fechadas y selladas por el
funcionario de dichoRUJDQLVPRDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDV
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de un
extracto de lasFRQYRFDWRULDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud de participación en las pruebas selectivas la acreditación de tal
condición así como del tipo de discapacidad que posee, conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de tiempo, medios y de
otra naturaleza que considere necesarias para la realización de dichas pruebas.
Durante este plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismasHQODVFRQYRFDWRULDVHQTXH¿JXUHIDVHGHFRQFXUVR
enVXVDQH[RVUHVSHFWLYRVMXVWL¿FDQWHVGHORVPpULWRVSRUSDUWHGH los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos
TXH D~Q DOHJDGRV IXHUDQ DSRUWDGRV R MXVWL¿FDGRV FRQ SRVWHULRULGDG D OD ¿QDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH LQVWDQFLDV 1R
obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instanciaUHVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVROLFLWDGRODVFHUWL¿FDFLRQHV
correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha documentación no después
de 20 días de expedida y en todo caso antes del inicio de la Fase de Concurso.
/RVMXVWL¿FDQWHVGHORVPpULWRVGHEHUiQ aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.
Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas
por esta Administración en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que
se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.
Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro del plazo de presentaciónGHVROLFLWXGHVMXVWL¿FDUTXHUH~QHQ
cualquiera de los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores.
IV.—$GPLVLyQGHFDQGLGDWRV
Sexta: Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por este Ayuntamiento,
el órgano competente dictará Resolución con la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, causa de exclusión. La ResoluciónVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia, con indicación de los lugares en los que se expondrá al público las listas.
Séptima: Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente a aquél en que seKDJDS~EOLFDGLFKDOLVWDGHDVSLUDQWHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDl»
de la provincia.
Finalizado el referido plazo dicha lista deDGPLWLGRV\H[FOXLGRVTXHGDUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYDVLFRQWUD la
misma no se presenta reclamación alguna, resolviéndose por elFRQWUDULRODVTXHVHIRUPXODUHQPHGLDQWHUHVROXFLyQH[SUHVDQRWL¿FDGD
al interesado/a o mediante su oportuna publicación.
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Octava: De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre por el que se regula
el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad, en las pruebas selectivas para
ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, en los procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o Categorías de la
Administración del Estado, las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Sólo
podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con
discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 % que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios
de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad. En la
solicitud de participación, los interesados deberán formular la correspondiente petición en laTXHVHUHÀHMHQODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
que tiene el candidato para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones.
Corresponderá a los interesados, en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documentalmente,
a través del Organismo competente, su condición de discapacitado, y poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100,
debiendoDSRUWDUDGHPiVGLFWDPHQWpFQLFRIDFXOWDWLYR\FHUWL¿FDGRGHFDSDFLWDFLyQSDUD las tareas y funciones propias de las plazas a
las que opta, emitido por el citado Organismo.
V.—7ULEXQDOHV
Novena (O7ULEXQDO &DOL¿FDGRU VDOYR TXH HQ HO DQH[R UHVSHFWLYR VH determine otra composición, quedará formado como
sigue, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas
convocadas:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación perteneciente a la subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos
A1 o A2, preferentemente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera de la Corporación en quien delegue.
Vocales: Cinco funcionarios de carrera.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por resolución del órgano competente, siendo su actuación colegiada y
ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre
mujer y hombre.
/DSHUWHQHQFLDDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHUi siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se hará pública en el «Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQMXQWDPHQWHFRQOD lista de admitidos y excluidos.
Los miembros del Tribunal deberánDEVWHQHUVHGHLQWHUYHQLUQRWL¿FiQGRORDODDXWRULGDGFRQYRFDQWH\ORV aspirantes podrán
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público.
En cuanto a la constitución del Tribunal, régimen de sesiones, acuerdos y suplencias, se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015
de 1 de octubre.
Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir aDOJXQDVHVLyQGHEHUiFRPXQLFiUVHORDVXVXSOHQWHFRQODVX¿FLHQWH antelación
con el objeto de que asista a la misma.
/RV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVTXHGDUiQIDFXOWDGRVSDUDUHVROYHUODVGXGDVTXH pudieran surgir en la aplicación de las Bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del
procedimiento selectivo la documentación a que hace referencia el art. 2 del Real Decreto 1.778/1.994 de 5 de agosto, para incorporar
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin
voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número
de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la
titulación académica exigida en la convocatoria y programa de la misma, para establecerSUXHEDVDGLFLRQDOHVDODVTXH¿JXUHQHQODV
convocatorias en caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes, así como para establecer la realización de pruebas
diferentes para los aspirantes que concurran por el turno de las personas con discapacidad en función de las distintas discapacidades
que estas presenten, siempre y cuando dichas pruebas permitan demostrar los conocimientos teóricoSUiFWLFRVQHFHVDULRV\VX¿FLHQWHV
para el desempeño de los puestos convocados, contando para ello con el asesoramiento de personal técnico y especializado en orden a
la confección y desarrollo deODVSUXHEDVDTXHVHOHVSRGUiVRPHWHUSXGLHQGR¿MDU asimismo fechas diferentes para la realización de
las mismas.
El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera
interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de
selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación de dichas
resoluciones.
VI.—DesarrolloGHORVHMHUFLFLRV
Décima: La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo,
HVSHFL¿FDUiQHOSURFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQ.
La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio en los casos de oposición, se publicarán en el «BoletíQ2¿FLDOªGHOD
provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.
En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso conjuntamente
con la lista de aspirantes de admitidos y excluidos, publicándose en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación, así como en
la páginaZHER¿FLDOGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD ZZZVHYLOODRUJ OD fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio junto con
el resultado de la fase de concurso, en caso de celebrarse esta fase en primer lugar.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa deIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD
y apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla.
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En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas. Si en el transcurso del procedimiento selectivo, se tiene
conocimiento o se constata que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, propondrá al órgano
competente la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia del interesado.
En la lectura de los ejerciciosUHDOL]DGRVORV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVWUDQVFXUULGRVGLH]PLQXWRVGHOHFWXUDSXHGHQ decidir la
retirada del opositor por estimar su actuación notoriamenteLQVX¿FLHQWH
/RV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVSRGUiQSHUPLWLUHQORVHMHUFLFLRVGH carácter práctico si los hubiere, el uso de textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que se consideren
necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio y que serán publicados con carácter previo.
El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por los
7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVHOPLVPR día del examen e inmediatamente antes de su realización, extrayéndolo de libros de texto de autores
FXDOL¿FDGRV OHJLVODFLyQ R FXDOTXLHU RWUR PDWHULDO GH FRQWHQLGR GLGiFWLFR \ WpFQLFR VX¿FLHQWH FRQ UHVSHFWR a los programas de las
convocatorias, y de los que se extraerá al azar.
El orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24GHIHEUHURGH ©%ROHWtQ2¿FLDOGHO
Estado» n.º 49, de 26 de febrero de 2016), por aquellos cuyo primer ejercicio comience por la letra «H» continuando, en caso de que
no existiera ningún aspirante, por la letra «I», y así sucesivamente.
VII.—6LVWHPDGHFDOL¿FDFLyQ
Undécima:
)DVHGH&RQFXUVREn aquellas convocatorias en que exista esta Fase porque así se determine en sus anexos respectivos, será
tal y como se contempla enHO%DUHPRGH0pULWRVTXH¿JXUDFRPRDQH[RDHVWDV Bases Generales, excepto en aquellos Anexos en que
por las especiales funciones de las plazas se determinara otro distinto, que es el que sería de aplicación.
La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la Fase de Oposición.
)DVHGH2SRVLFLyQTodos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas, que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el
7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHUiQHOLPLQDWRULRV\FDOL¿FDGRVKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVVLHQGRHOLPLQDGRV los aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
Si un ejercicio consta deGRVRPiVSUXHEDVFDGDXQDGHHOODVHFDOL¿FDUi de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada unaGHODVPLVPDV(OUHVXOWDGR¿QDOVHUiODVXPDGH las puntuaciones obtenidas en cada
prueba dividida por el número de pruebas que contenga el ejercicio.
Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal
&DOL¿FDGRU
Si en alguno de los temas o SDUWHV TXH FRQWHQJD FDGD SUXHED DO DVSLUDQWH VH OH FDOL¿FDVH con 0 puntos, ello supondría la
GHVFDOL¿FDFLyQDXWRPiWLFDGHOPLVPR, quedando, por tanto, eliminado.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos.
DeODVSXQWXDFLRQHVTXHRWRUJDUHQORVPLHPEURVGHORV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHV se eliminarán la mayor y menor puntuación,
de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. En caso de
que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente.
(VWHVLVWHPDGHFDOL¿FDFLyQ general no regirá para aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya que será de
aplicación el queVHHVSHFL¿TXHHQORVDQH[RVUHVSHFWLYRV
/DVFDOL¿FDFLRQHVGHFDGD ejercicio se harán públicas en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación, así como en la
SiJLQDZHER¿FLDO del Ayuntamiento de Sevilla.
/DFDOL¿FDFLyQGHODIDVHGH oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.
&DOL¿FDFLyQ¿QDOLaFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUiODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODIDVHGH oposición cuando sólo exista ésta. En los casos
de concursoRSRVLFLyQGLFKDFDOL¿FDFLyQVHUiODVXPDGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVGRVIDVHV/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUiSXEOLFDGD
en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación.
En los VXSXHVWRV GH HPSDWH HQ OD FDOL¿FDFLyQ ¿QDO VH UHVROYHUi DWHQGLHQGR a la puntuación obtenida en cada uno de los
siguientes factores y por el siguiente orden:
1.—Mejor puntuación en la fase de oposición.
2.—Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3.—Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: Experiencia, antigüedad (si se exigiere),
acciones formativas y titulación.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
VIII.—3URSXHVWDGHVHOHFFLyQSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRV\QRPEUDPLHQWR
Duodécima: Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará tanto en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación,
comoHQODSiJLQDZHER¿FLDOGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODOD relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número
de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el
nombramiento de igual número de aspirantes que el deSOD]DVFRQYRFDGDV\FRQHO¿QGHDVHJXUDUODFREHUWXUD de las mismas, cuando se
produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección, relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como
funcionario de carrera.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la
documentación o no superara el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o Anexos en que así se recogiere.
El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públicas las
relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, así como declaración
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jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del
requisito d) de la base tercera habrá de acreditarse a través del Servicio competente de esta Corporación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos deMXVWL¿FDUODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRV\DDFUHGLWDGRV
para obtener suDQWHULRUQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHVHQWDU~QLFDPHQWHFHUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD de quien dependan,
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante
o aspirantes seleccionados, al Órgano competente del Ayuntamiento de Sevilla a los efectos de los correspondientes nombramientos.
Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento en favor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguienteDOTXHOHVHDQRWL¿FDGR\TXHGDUiQVRPHWLGRVDOVLVWHPD
de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la
Relación de Puestos de Trabajo.
A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una
vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en el proceso selectivo. Aquellos que ingresen por el sistema de promoción
interna tendrán preferencia para cubrir los puestos vacantes.
Decimotercera: Los aspirantes a funcionarios, además de superar las pruebas de selección establecidas en la convocatoria
respectiva, deberán superar los cursos de formación que, en su caso, se determinen en los anexos a estas Bases Generales.
De dichos cursos de formación quedarán exentos aquellos aspirantes que acrediten haber realizado el citado curso para dicha
categoría en los cinco años inmediatamenteDQWHULRUHVDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDV.
/RVDVSLUDQWHVSURSXHVWRVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHSDVHQD realizar el curso de formación que se contenga en el anexo
de la convocatoria en que así se determine estarán, en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto
364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto en los anexos de las convocatorias en que así se determinare, perderán
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.
Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por causa de fuerza PD\RU GHELGDPHQWH MXVWL¿FDGD \ DSUHFLDGD SRU OD
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
IX.²5HFXUVRV
Decimocuarta: Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publicaciónHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHDFXHUGRFRQ lo previsto en los arts.
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá
interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del díaVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªde
la provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto
en el art. 114.1. c) de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen
oportuno.
X.—%DUHPRGH0pULWRVSDUDOD)DVHGH&RQFXUVR
1.—Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un
máximo de 1 punto, en la forma siguiente:




3XQWRV

—Doctorado Universitario . . . . . . . . . . . . . . .
1,00
—Máster Universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,95
—Licenciatura o Grado y Máster Universitario
0,90
—Grado Universitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,85
—Diplomatura Universitaria. . . . . . . . . . . . . .
0,80
—Ciclo Formativo de Grado Superior . . . . . .
0,75
—Bachillerato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70
—Ciclo Formativo de Grado Medio . . . . . . . .
0,65
—Graduado Escolar, Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente: . . . . . . . . . . . . .
0,60
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
2.—Acciones formativas.
Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, hasta un máximo de 3,5 puntos, en la forma siguiente:
* Para las impartidas en la Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
las Entidades que integran la Administración Local, en los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones;
Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del Acuerdo de Formación
Continua, por cada hora lectiva: 0,004 puntos.
* Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva:
0,002 puntos.
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* Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y
Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y
Entidades Promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,003 puntos.
* Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el
párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
* Para las de asistencia, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y Entidades
de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y entidades
promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
* Para las de asistencia, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, por cada
hora lectiva: 0,00075 puntos.
Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 1 hora.
3.—Experiencia.
La experiencia se valorará por cada día de servicios prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o haya
existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:
* En plazas o puestos de igualFDWHJRUtD\FXDOL¿FDFLyQDODTXHVHDVSLUDHQFXDOTXLHU Administración Pública: 0,002083 puntos.
* En plazas o puestos de igual categoría y cualificación a la que se aspira en la Empresa Privada: 0,001040 puntos.
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la
siguiente documentación:
Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.
AccionesIRUPDWLYDV&HUWL¿FDFLyQWtWXORRGLSORPDH[SHGLGRSRUHOFHQWURX organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación, así como la materia o contenido del mismo.
([SHULHQFLD&HUWL¿FDFLyQRDFUHGLWDFLyQVX¿FLHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGRQGH se haya prestado servicios en la que conste
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo deFODVL¿FDFLyQ\QLYHOGHOPLVPRRELHQPHGLDQWHFRQWUDWRGH
trabajo e informe de vida laboral, y, en el casoGHHPSUHVDSULYDGDFHUWL¿FDFLyQGHODPLVPDHQORVWpUPLQRV anteriores o contrato
de trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de
contratación, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de
carácter funcionarial o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos
autónomos, etc.).
Anexo
Plaza: Policía Local.
N.º. 50. De las que dos son de la O.E.P. del año 2013, 33 del año 2014 y 15 del año 2016.
Subgrupo: C1.
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local y sus Auxiliares
Categoría: Policía.
Sistema Selectivo: Oposición
Derechos Examen: 23,44€.
Plazas reservadas a movilidad horizontal: 9.
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.
5HTXLVLWRVGHORVDVSLUDQWHVGHOWXUQROLEUH
a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los varones y de 1,60 metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios de
carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de cumplir este requisito.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

1RREVWDQWHVHUiDSOLFDEOHHOEHQH¿FLRGH la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
LQWHUHVDGRORMXVWL¿FD
f) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
g) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento de ¿QDOL]DU HO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV \ DFUHGLWDUVH
documentalmente antes de realizar el curso de ingreso o de la toma de posesión según proceda, salvo el de estatura que lo
será en la prueba de examen médico.
5HTXLVLWRVGHORVDVSLUDQWHVGHOWXUQRGHPRYLOLGDG
a) Hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de Policía y tener una antigüedad de cinco años
como funcionario o funcionaria de carrera en la misma.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento GH ¿QDOL]DU HO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV \ DFUHGLWDUVH
documentalmente en el momento de presentación de las mismas.
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De conformidad con lo establecido en el art. 26.5 del Decreto 201/2003, de 8 de julio de ingreso, promoción interna, movilidad
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en redacción dada por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero (BOJA
n.º 55, de 19-3-08), las personas aspirantes que resulten aprobadas en esta convocatoria, no podrán participar en otra convocatoria por
el sistema de movilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, hasta transcurridos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en
la plaza o bien desde la IHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPD de posesión en el caso de que la persona aspirante propuesta no tome
posesión por circunstancias imputables únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán
presentar declaración responsable de que cumplen el presente requisito.
7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
El Tribunal para la presente convocatoria quedará formado como a continuación se indica, rigiéndose en cuanto a su actuación
por lo establecido en la Base Novena de las Generales que rigen esta convocatoria:
3UHVLGHQWHUn funcionario de carrera de la Corporación perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos
A1 o A2, preferentemente.
6HFUHWDULREl de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, con voz y sin voto.
9RFDOHVCuatro funcionarios de carrera.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
(MHUFLFLRV
Los ejercicios son cuatro, todos ellos de carácter eliminatorio, y desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
/DFDOL¿FDFLyQGHOD oposición vendrá dada por la puntuación obtenida en el ejercicio primero.
3ULPHUHMHUFLFLRPara su realización se dispondrá de tres horas como mínimo y constará de dos pruebas, cada una de ellas
eliminatorias, que se realizarán en días diferentes.
Primera.—Consistirá en la contestación de un cuestionario de 100 preguntas, diez de ellas de reserva, con tres opciones de
respuestas en relación con las materias del temario de la convocatoria, penalizándose cada respuesta incorrecta con un tercio del valor
de una correcta.
Segunda.—Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convocatoria.
El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tribunal según lo establecido en las Bases Generales.
Cada pruebaGHHVWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQODV Bases Generales que rigen la convocatoria.
6HJXQGRHMHUFLFLRDe aptitud física. Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al
7ULEXQDO&DOL¿FDGRUXQFHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOHQHOTXHVHKDJDFRQVWDUTXHHODVSLUDQWH reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas.
'LFKRFHUWL¿FDGRPpGLFRTXHTXHGDUiHQSRGHUGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU, solamente será válido si no han transcurrido tres
meses desde la fecha de su expedición.
Si alguna de las aspirantes en las fechas de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o
puerperio, debidamente acreditadoUHDOL]DUiHOUHVWRGHSUXHEDVTXHGDQGRODFDOL¿FDFLyQHQFDVR de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en las fechas que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas
las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis meses de duración, desde el comienzo de las
pruebasVHOHFWLYDVVDOYRTXHVHDFUHGLWHFRQFHUWL¿FDFLyQPpGLFDTXHSHUVLVWHQ las causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se pueden acoger al anterior derecho, el aplazamiento
no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo
DTXHOORVDVSLUDQWHVFX\DSXQWXDFLyQ¿QDOQRSXHGH ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas
físicas.
Si algún aspirante, el día que le FRUUHVSRQGD UHDOL]DU ODV SUXHEDV ItVLFDV DSRUWDVH DQWH HO 7ULEXQDO FHUWL¿FDGR médico por
enfermedad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al último día en que
se realicen éstas, quedando eliminado caso de no poder efectuarlas.
Las pruebas de resistencia general y natación podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
Las pruebas de aptitud física se realizarán por el orden en que están relacionadas y cada una es eliminatoria para realizar la
siguiente.
1. 3UXHEDGHYHORFLGDGCarrera de 50 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Disponen de dos intentos.
2. 3UXHED GH SRWHQFLD GH WUHQ VXSHULRU /RV KRPEUHV UHDOL]DUiQ ÀH[LRQHV GH EUD]RV HQ VXVSHQVLyQ SXUD, y las mujeres
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
2.1 Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente y con los
brazos totalmente extendidos.
/DÀH[LyQFRPSOHWDVHUHDOL]DUiGHPDQHUD que la barbilla asome por encima de la barra. AntesGHLQLFLDURWUDQXHYDÀH[LyQVHUi
necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente lasÀH[LRQHVFRPSOHWDV\UHDOL]DGDVFRUUHFWDPHQWH
2.2 Lanzamiento de balón medicinal.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro
del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea
de lanzamiento.
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Disponen de dos intentos.
3. 3UXHEDGHÀH[LELOLGDG7HVWGHÀH[LELOLGDGSURIXQGD
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]RVKDFLD atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla,
sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para laHMHFXFLyQHODVSLUDQWHSXHGHPRYHUORVEUD]RVÀH[LRQDUHOWURQFR y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna
parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Disponen de dos intentos.
4. 3UXHEDGHSRWHQFLDGHWUHQLQIHULRUSalto vertical.
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.
Disponen de dos intentos.
5. 3UXHEDGHUHVLVWHQFLDJHQHUDOCarrera de 1.000 metros lisos.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Disponen de un intento.
Las pruebas físicas anteriormente indicadas serán controladas por personal técnico y especializado, quien asesorará en este
HMHUFLFLRDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUi con la conceptuación de apto o no apto.
Las marcas exigidas para la superación de cada una de las pruebasVRQODVTXH¿JXUDQHQODWDEODVLJXLHQWHHVWDQGRHO opositor
incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad el día de celebración de las pruebas, salvo que el mismo
superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
7DEODGHPDUFDVH[LJLGDV
Grupos de edad
3UXHED

Carrera de 50 metros lisos.
(segundos. centésimas)
Flexiones de brazo en suspensión pura (n.º flexiones)
Lanzamiento de balón medicinal (metros, centímetros)
Test de flexibilidad profunda (centímetros)
Salto vertical (centímetros)
Carrera de 1.000 metros lisos. (minutos: Segundos)

Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres y mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

D

D

RPiV

8.00
9.00
8
5,50
26
48
35
4.00
4.30

8.50
9.50
6
5,25
23
44
33
4.10
4.40

9.00
10.00
4
5,00
20
40
31
4.20
4.50

7HUFHUHMHUFLFLRPruebas psicotécnicas.
La valoración psicotécnicaWHQGUiFRPR¿QDOLGDGFRPSUREDUTXHORVDVSLUDQWHVSUHVHQWDQXQSHU¿O psicológico adecuado a la
función policial a la que aspiran.
$9DORUDFLyQGHDSWLWXGHV
Se realizará una valoración del nivelLQWHOHFWXDO\GHRWUDVDSWLWXGHVHVSHFt¿FDVH[LJLpQGRVHHQWRGRVORV casos rendimientos
iguales o superiores a los normales en la SREODFLyQ JHQHUDO VHJ~Q OD EDUHPDFLyQ R¿FLDO GH FDGD XQD GH las pruebas utilizadas, en
función del nivel académico exigido para esta categoría.
Se explorarán los aspectos que a continuación seUHODFLRQDQLQWHOLJHQFLDJHQHUDOFRPSUHQVLyQ\ÀXLGH]YHUEDOFRPSUHQVLyQ
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
%9DORUDFLyQGHDFWLWXGHV\SHUVRQDOLGDG
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más VLJQL¿FDWLYRV \ UHOHYDQWHV SDUD HO
desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuaFLyQVHUHODFLRQDQHVWDELOLGDGHPRFLRQDODXWRFRQ¿DQ]DFDSDFLGDG empática e interés
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
disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo, problemas de salud, consumo excesivo o de riesgo de alcohol y otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQ la conceptuación de apto o no apto.
&XDUWR(MHUFLFLRExamen médico con sujeción al Cuadro de Exclusiones Médicas publicado en el BOJA núm. 2, de 5 de enero
de 2.004\SRVWHULRUPRGL¿FDFLyQSXEOLFDGDHQHO%2-$Q~PGH 19 de marzo de 2008.
En este ejercicio se comprobará que los aspirantes reúnen el requisito de estatura mínima exigida.
(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQODFRQFHSWXDFLyQGHDSWRR no apto.
7XUQRGHPRYLOLGDG
El sistema de acceso para quienes opten por este turno será el de concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación
de las personas aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartados: antigüedad, formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Las personas aspirantes que obtengan plaza sólo podrán renunciar a las mismas antes de¿QDOL]DUHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQ
En este caso, así como en el supuesto de que no reúnan los UHTXLVLWRV GH SDUWLFLSDFLyQ HO 7ULEXQDO &DOL¿FDGRU D LQVWDQFLD GHO
Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.
Para tomar posesión, en el caso de que la persona estuviera 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.
Si las vacantes reservadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas,
se acumularán al turno libre.
(OEDUHPRGHPpULWRVHVHOTXH¿JXUDFRPR$QH[R a la Orden de 22 de diciembre de 2.003, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local y que se transcribe a continuación:
%DUHPRGHPpULWRV
1. 7LWXODFLRQHVDFDGpPLFDV
1.1 Doctor: 2,00 puntos.
1.2 Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3 Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4 Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
títulos académicos deFDUiFWHUR¿FLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOGHELHQGRDSRUWDUVHODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQR¿FLDO
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su casoHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªHQTXHVHSXEOLFD
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.
2. $QWLJHGDG
2.1 Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la
categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira 0,20 puntos.
2.2 Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en
categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira 0,10 puntos.
2.3 Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
0,10 puntos.
2.4 Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas
0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos.
3. )RUPDFLyQ\GRFHQFLD
3.1 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 Continua
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas
0,25 punto.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas
0,30 punto.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas
0,35 punto.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas
0,40 punto.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas
0,50 punto.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el
acceso a 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 la titulaciones del apartado 1 del presente Baremo de
Méritos, ni la superación de asignaturas de los mismos.
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
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3.2 Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendido en el apartado 3.1., dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1,00 puntos.
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 su
FDUiFWHUFLHQWt¿FR\GLYXOJDWLYRKDVWD un máximo de 1,00 puntos.
Puntuación máxima del apartado 3: 14,50 puntos.
4. 2WURVPpULWRV
4.1 Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma,
se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 puntos.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
4.2 Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio, o, en su caso, con la Medalla del
Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
4.3 Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
4.4 Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.
$FUHGLWDFLyQGHORVPpULWRV
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la
siguiente documentación:
Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
$QWLJHGDG&HUWL¿FDFLyQGH la Administración correspondiente.
)RUPDFLyQ\GRFHQFLD&HUWL¿FDFLyQWtWXORRGLSORPD expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
Otros méritos&HUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&XUVRGHLQJUHVR
Los aspirantes, que en igual número que el de plazas convocadas propongaHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHLQFRUSRUDUiQDOFXUVR
de ingreso, de una duración no inferior a 1.300 horas lectivas, que se impartirá en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en
Escuelas Concertadas o en la Escuela de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
El contenido del curso se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes
necesarias para el desempeño del puesto policial a que se ha optado.
No será necesaria la realización del curso de ingreso cuando se opte por movilidad. Asimismo estarán exentos de realizar
dicho curso quienes ya hubieran superado el mismo en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas Concertadas.
En los casos de las Escuelas Municipales de Policía Local el curso necesitará la homologación de la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado hasta la fecha de
terminación de la fase de oposición.
La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias,
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV\DSUHFLDGDVSRUOD Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez
desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se
realice el curso.
La no incorporación o el abandonoGHHVWHFXUVRSRUFDXVDTXHVHFRQVLGHUHLQMXVWL¿FDGDH imputable al alumno, producirá
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente que,
de no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
1RPEUDPLHQWR\HVFDODIRQDPLHQWR
Finalizado el curso de ingreso, la Escuela remitirá al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno para su
YDORUDFLyQHQODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODFRQYRFDWRULD(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUDORVDVSLUDQWHVTXHVXSHUHQHO curso, les hallará la
QRWDPHGLDHQWUHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV\HOFXUVRGHLQJUHVR¿MDQGRHORUGHQGHSUHODFLyQGH¿QLWLYRGH
los aspirantes, elevando laSURSXHVWD¿QDODOD$OFDOGtDSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRPRIXQFLRQDULR de carrera de las plazas convocadas.
El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nombrados, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en
las pruebas superadas en el correspondiente procedimiento de selección y el posterior curso de ingreso realizado. Quienes hubieran
quedado exentos por haber superado el curso con anterioridad o por haber optado por movilidad, deberán aportar el correspondiente
MXVWL¿FDQWHGHKDEHUORVXSHUDGRFRQLQGLFDFLyQGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHOPLVPR(QHOFDVRGHQR¿JXUDUGLFKD puntuación, se
escalafonarán en función de la notas obtenidas en esta convocatoria.
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7HPDULRGHODFRQYRFDWRULD
1. 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 Española. El
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos yGHEHUHVFRQVWLWXFLRQDOHVFODVL¿FDFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQ
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La 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.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
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.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y 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.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
1RWL¿FDFLyQGH actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. CircunstanciasPRGL¿FDWLYDVGHODUHVSRQVDELOLGDGFULPLQDO3HUVRQDVUHVSRQVDEOHV$XWRUHVFyPSOLFHV\
encubridores. Grados de perfección del delito.
23. 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.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
 'HOLWRVFRQWUDODVHJXULGDGGHOWUi¿FR)DOWDVFRPHWLGDVFRQ ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. 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 funcionario que
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
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.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
S~EOLFD&LUFXODFLyQGHELFLFOHWDV\FLFORPRWRUHV6HxDOHVGHFLUFXODFLyQ&ODVL¿FDFLyQ y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
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33. Accidentes de circuODFLyQ 'H¿QLFLyQ, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: 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.
 &RPXQLFDFLyQ(OHPHQWRVUHGHVÀXMRVREVWiFXORV&RPXQLFDFLyQFRQVXSHULRUHV\ subordinados. Equipos de trabajo y
atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
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.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 7 de diciembre de 2016.—El Secretario General, P.D. El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez
Bargallo.
4W-9163
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día
12 de diciembre de 2016, el proyecto de actuación para implantación de explotación caprina productora de OHFKHHQ¿QFD©/D-R\Dª
parcela 6 del polígono 15, ¿QFDUHJLVWUDO H[SWH853$ SURPRYLGRDLQVWDQFLDVGHJaime García Reyes, conforme
al documento presentado el 22 de julio de 2016, redactado por Idelfonso Martínez Gil y visado SRUHO&ROHJLR2¿FLDOGH,QJHQLHURV
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental con el número 289, se somete a información pública (Servicio de Urbanismo - calle
Bailén, n.º 6) durante un período de veinte días, contado a partir del siguiente al GHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Alcalá de Guadaíra a 14 de diciembre de 2016.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
4W-9190-P
————
CAÑADA ROSAL
Por resolución de Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2016, se adjudicó el contrato de obras consistentes en reurbanización
calle Hermano Pablo, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (El anuncio de formalización del contrato deberá de
establecer de conformidad con el Anexo II. C del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
1.— (QWLGDGDGMXGLFDGRUD
a) Organismo. Ayuntamiento de Cañada Rosal.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria-Intervención.
c) Número de expediente. 1/2016.
G 'LUHFFLyQGHLQWHUQHWGHOSHU¿OGHOFRQWUDWDQWHZZZFDQDGDURVDOHV
2.— 2EMHWRGHOFRQWUDWR
a) Tipo. Obra.
b) Descripción. Reurbanización calle Hermano Pablo.
c) Lote (en su caso).
d) CPV (referencia de nomenclatura). 45233252.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
3.— 7UDPLWDFLyQ\SURFHGLPLHQWR
a) Tramitación. Ordinario.
b) Procedimiento. Negociado.
4.— 9DORUHVWLPDGRGHOFRQWUDWR
Importe neto: 167.707,54 euros.
Importe total: 202.926,12 euros.
5.— 3UHVXSXHVWREDVHGHOLFLWDFLyQ
Importe neto: 167.707,54 euros.
Importe total: 202.926,12 euros.
6.—)RUPDOL]DFLyQGHOFRQWUDWR
a) Fecha de adjudicación. 10 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato. 28 de noviembre de 2016.

