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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 16
Don Rafael Ramos Medrano, Secretario del Juzgado de Instrucción dieciséis de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Inmediato de Faltas número 38/2012/07, se ha dictado sentencia número 231/12, de fecha
29 de mayo de 2012.
En el mencionado procedimiento al margen referenciado, es parte denunciante Jennifer Flores Godoy y representante legal de
la entidad perjudicada (Nike Store Aeropuerto Sevilla).
Por medio del presente edicto, se le hace saber la existencia del mismo y de la resolución aludida, participándole que en dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro de la resolución aludida en el encabezamiento.
Contra la sentencia recaída se puede interponer, en su caso, recurso de apelación ante este Juzgado, por término de cinco días a
partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, en escrito dirigido a este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de esta capital.
Y para que conste y sirva para su conocimiento a Jennifer Flores Godoy, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
!" # $%&'(") &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'5" 6%2)," &"%( 7 !- 8
En Sevilla a 15 de marzo de 2013.—El Secretario Judicial, Rafael Ramos Medrano.
40-4404
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 16
Don Rafael Ramos Medrano, Secretario del Juzgado de Instrucción número dieciséis de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Inmediato de Faltas núm. 130/2012/07, se ha dictado la presente sentencia 308/12, de
fecha 20 de julio de 2012.
En el mencionado procedimiento al margen referenciado, es parte denunciante Antonio Miguel Escudero Raposo y como denunciada, Adelaide Chatel.
Por medio del presente edicto, se le hace saber la existencia del mismo y de la resolución aludida, participándole que en dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro de la resolución aludida en el encabezamiento.
Contra la sentencia recaída se puede interponer, en su caso, recurso de apelación ante este Juzgado, por termino de cinco días a
partir del día siguiente a la publicación de presente edicto, en escrito dirigido a este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de esta capital.
Y para que conste y sirva para su conocimiento a Adelaide Chatel, actualmente en paradero desconocido y su publicación en
# $%&'(") &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'5" 6%2)," &"%( 7 !- 8
En Sevilla a 15 de marzo de 2013.—El Secretario Judicial, Rafael Ramos Medrano.
40-4784

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de abril de 2013, se ha servido aprobar las Bases
Generales y Anexos de las plazas que a continuación se transcriben, así como disponer la convocatoria de las mismas:
«BASES GENERALES
9(2$ ('8:; "'%(< ='!"&'7"+'7 7"> ! ('& 7"%'('"1<=(2(" !"%(,%2 )')"&'7"%&'?'7") " 7- "@61$,8"AB<!-'$2 !-,"C< "0D<('!" !"
los Anexos que se acompañan a estas Bases.
Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase que se indican, y están dotadas de los haberes correspondientes al SubD(<%,"C< "2D<'&$ !- "7 " 7% 1201'8
De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios 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 y como se determina en el artículo 18 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que en los apartados 1 y 2 dice: «La promoción interna se realizará mediante
%(,1 7,7"7 & 1-24,7"C< "D'('!-21 !" &"1<$%&2$2 !-,") "&,7"%(2!12%2,7"1,!7-2-<12,!'& 7") "2D<'&)')5"$E(2-,"B"1'%'12)')F883"B"*G,7"
funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en
&"2!H (2,(";<=D(<%,5",">(<%,") "1&'7201'12I!"%(,H 72,!'&5" !" &"7<%< 7-,") "C< "E7- "!,"- !D'";<=D(<%,"B"7<% ('("&'7"1,(( 7%,!)2 !- 7"
%(< ='7"7 & 1-24'738
Igualmente se reserva, cuando el número de plazas vacantes lo permita, el siete por ciento de las mismas, hasta alcanzar el dos
por ciento de la plantilla, para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, de conformidad
con lo preceptuado en la Base Octava.
Las plazas que se reserven para este personal se indicarán también en los anexos respectivos, correspondiendo un cuatro por
ciento para los que tengan una discapacidad física y un tres por ciento para los que tengan una discapacidad psíquica o sensorial, pudiéndose cubrir las plazas de un grupo, que por cualquier motivo queden vacantes, por los aspirantes admitidos en el otro.
Las vacantes sin cubrir de las reservadas a 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.
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; "1,!72) ('!"1,$,"% (7,!'7"1,!")271'%'12)')"&'7") 0!2)'7" !" &"'%'(-'),"J") &"'(-.1<&,"K") "&'"G B"LKMJ8NNO5") "J") ")212 $bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen
los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Por la Corporación se adoptarán
las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.
; (P!") "'%&21'12I!"%( H ( !- "&'7")27%,7212,! 7" 7% 1.01'7") "1')'"1,!4,1'-,(2'"C< "0D<( !" !"&,7"A! 6,7"1<'!),"E7-,7"1,!tengan 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 la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1.984, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1.991, 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 Administración Local, Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba en 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 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 dispuestos en la
Ley 13/2.001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2.003, 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 66/2.008, de
26 de febrero y 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, Decreto 2/2.002, 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 Andalucía, así como por las 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
7<7"),7"$,)'&2)') 75"Q'7-'"-('!71<((2),7"12!1,"'R,7") 7) "&'"H 1Q'") "&'"-,$'") "%,7 72I!" !"&'"%&'?'","=2 !") 7) "&'"H 1Q'") "0!'&2zación del plazo de 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.
II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Tercera.—Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a, sin perjuicio del acceso al empleo público de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
d) 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 de personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado.
e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.
HS" "@7-'(" !"%,7 72I!"," !"1,!)212,! 7") ",=- ! ("&,7"-.-<&,7" 62D2),7"%'('" &"2!D( 7," !"&,7"7<=D(<%,7"C< "7 " 7% 1201'!" !"&,7"
anexos de esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado
los derechos correspondientes a su expedición.
g) Aquellos 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. SOLICITUDES
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 calle Pajaritos número 14, o por cualquiera de los Registros Auxiliares del
Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los diferentes Distritos, pudiendo también obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Sevi&&'"TUUU87 42&&'5,(DS8"; "%( 7 !-'(P!" !" &"V D27-(,"> ! ('&"," !"&,7"V D27-(,7"A<62&2'( 7") &"AB<!-'$2 !-,") "; 42&&'5"1,!"#<7-201'!- "
del ingreso por derechos de examen en la entidad bancaria La Caixa número de cuenta 2100 9166 73 2200029720.
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
G'7"7,&212-<) 7"%( 7 !-')'7"'"-('4E7") "&'7"/012!'7") "W,(( ,75") = (P!"2(" !"7,=( "'=2 (-,"%'('"7 ("H 1Q')'7"B"7 &&')'7"%,(" &"
H<!12,!'(2,") ")21Q,",(D'!27$,"'!- 7") "7 ("1 (-201')'78
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de un
6-('1-,") "&'7"1,!4,1'-,(2'7" !" &"*+,& -.!"/012'&") &"@7-'),38
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.
X<('!- " &"%&'?,") "%( 7 !-'12I!") "2!7-'!12'7"7 "')#<!-'(P"'"&'7"$27$'75" !"&'7"1,!4,1'-,(2'7" !"C< "0D<( "H'7 ") "1,!1<(7,"
!"7<7"'! 6,7"( 7% 1-24,75"#<7-201'!- 7") "&,7"$E(2-,7"%,("%'(- ") "&,7"7,&212-'!- 75"72!"C< "7 '!"- !2),7" !"1< !-'"!2"4'&,('),75"'C< &&,7"C< 5"'Y!"'& D'),75"H< ('!"'%,(-'),7","#<7-201'),7"1,!"%,7- (2,(2)')"'"&'"0!'&2?'12I!") &"%&'?,") "%( 7 !-'12I!") "2!7-'!12'78"Z,"
,=7-'!- "&,")27%< 7-,"'!- (2,($ !- 5"7 "%,)(P"'1,$%'R'("'"&'"2!7-'!12'"( 7D<'(),"'1( )2-'-24,") "Q'= ("7,&212-'),"&'7"1 (-201'12,! 7"
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correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha documentación no después
de veinte (20) días de expedida y, en todo caso, antes del inicio de la Fase de Concurso.
G,7"#<7-201'!- 7") "&,7"$E(2-,7") = (P!"'%,(-'(7 "$ )2'!- "),1<$ !-,",(2D2!'&"'1( )2-'-24,") "&,7"$27$,7","1,%2'") =2)'$ !- "
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma.
No obstante, estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento y
=S"&'7"% (7,!'7"C< "0D<( !"1,$,") $'!)'!- 7") " $%& ,")<('!- " &"%&'?,5"'&"$ !,75") "<!"$ 7"'!- (2,("'"&'"H 1Q'") "1,!4,catoria de las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas
por el Ayuntamiento de Sevilla en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de
C< "7 "-('- 5"!,"Q<=2 ( !"( 1Q'?'),",H (-'") " $%& ,"') 1<'),"!2"7 "Q<=2 7 !"! D'),"'"%'(-212%'(5"7'&4,"1'<7'"#<7-201')'5" !"'112,! 7"
de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.
9'('"Q'1 (" H 1-24'")21Q'" 6 !12I!5") = (P!"&,7"'7%2('!- 75") !-(,") &"%&'?,") "%( 7 !-'12I!") "7,&212-<) 75"#<7-201'("C< "( Y! !"
cualquiera de los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores.
IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS
Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por este Ayuntamiento, por el órgano competente se dictará resolución con la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos y Documento Nacional de Identidad y, en su caso, causa de exclusión. La resolución se publicará en el
*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'"1,!"2!)21'12I!") "&,7"&<D'( 7" !"&,7"C< "7 " 6%,!)(P!"'&"%Y=&21,"&'7"&27-'78"
Septima.—Tanto para subsanar 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 aquel en que se haga pública dicha lista provisional de aspirantes en el
*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'8
[2!'&2?')," &"( H (2),"%&'?,5")21Q'"&27-'") "'7%2('!- 7"')$2-2),7"B" 61&<2),7"C< )'(P" & 4')'"'<-,$P-21'$ !- "'") 0!2-24'"72"
contra la misma no se presenta reclamación alguna, resolviéndose, por el contrario, las que se formularen mediante resolución expresa
!,-201')'"'&"2!- ( 7'),M'"<",%,(-<!'"%<=&21'12I!8
Octava.—De acuerdo con lo establecido en la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, en
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes. Solo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales 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 que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. En la solicitud de participación, los
2!- ( 7'),7") = (P!"H,($<&'("&'"% -212I!"1,(( 7%,!)2 !- 5" 7% 1201'!)," !"C<E"1,!727- "1,!1( -'$ !- "&'"')'%-'12I!8
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 ciento,
debiendo aportar además dictamen técnico facultativo o informe con indicación de si dicha discapacidad es física, psíquica o sensorial
B"1 (-201'),") "'%-2-<)"%'('" &") 7 $% R,") "&'"%&'?'",=# -,") "&'"1,!4,1'-,(2'8"Z,",=7-'!- 5"&'"1,$%'-2=2&2)')"%'('" &") 7 $% R,") "
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta, habrá de acreditarse por la Inspección Médica del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla.
V. TRIBUNALES
Z,4 !'8:@&"\(2=<!'&"W'&201'),(5"7'&4,"C< " !" &"A! 6,"( 7% 1-24,"7 ") - ($2! ",-('"1,$%,7212I!5"C< )'(P"H,($'),"1,$,"
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 en quien delegue.
Vocales: Tres 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
hombre y mujer.
G'"% (- ! !12'"'&"\(2=<!'&"W'&201'),("7 (P"72 $%( "'"-.-<&,"2!)242)<'&5"!,"%<)2 !),",7- !-'(7 "E7-'" !"( %( 7 !-'12I!","%,("
cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignarán dos suplentes y, en lo posible, su composición se hará pública
!" &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'"1,!#<!-'$ !- "1,!"&'"&27-'") "')$2-2),7"B" 61&<2),78
G,7"$2 $=(,7") &"\(2=<!'&") = (P!"'=7- ! (7 ") "2!- (4 !2(5"!,-201P!),&,"'"&'"A<-,(2)')"1,!4,1'!- 5"B"&,7"'7%2('!- 7"%,)(P!"
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administrativo,
y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como Presidente,
siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o
el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por
el Vocal de menor edad.
A72$27$,5"1<'!),"<!"4,1'&"!,"%< )'"'727-2("'"'&D<!'"7 72I!5") = (P"1,$<!21P(7 &,"'"7<"7<%& !- "1,!"&'"7<012 !- "'!- &'12I!"
con el objeto de que asista a la misma.
G,7"\(2=<!'& 7"W'&201'),( 7"C< )'(P!"H'1<&-'),7"%'('"( 7,&4 ("&'7")<)'7"C< "%<)2 ('!"7<(D2(" !"'%&21'12I!") "&'7"+'7 75"%'('"
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 artículo 2 del Real Decreto 1.778/1994, de 5 de agosto, para incorporar
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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
'1')E$21'" 62D2)'" !"&'"1,!4,1'-,(2'"B"%(,D('$'") "&'"$27$'5"%'('" 7-'=& 1 ("%(< ='7"')212,!'& 7"'"&'7"C< "0D<( !" !"&'7"1,!4,1'-,rias 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 personas con discapacidad en función de las distintas discapacidades que éstas presenten,
72 $%( "B"1<'!),")21Q'7"%(< ='7"% ($2-'!") $,7-('("&,7"1,!,12$2 !-,7"- I(21,]%(P1-21,7"! 1 7'(2,7"B"7<012 !- 7"%'('" &") 7 $% R,"
de los puestos convocados, contando para ello con el asesoramiento de personal técnico especializado en orden a la confección y desa((,&&,") "&'7"%(< ='7"'"C< "7 "& 7"%,)(P"7,$ - (5"%<)2 !),"0#'("'72$27$,"H 1Q'7")2H ( !- 7"%'('"&'"( '&2?'12I!") "&'7"$27$'78
El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 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 anuncios de dichas resoluciones.
VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
Décima.—La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo,
7% 1201'(P!" &"%(,1 )2$2 !-,") "7 & 112I!8
G'"H 1Q'5"&<D'("B"Q,('") &"1,$2 !?,") &"%(2$ (" # (1212," !"&,7"1'7,7") ",%,7212I!5"7 "%<=&21'(P!" !" &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"
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 del comienzo de la fase de concurso conjuntamente
con la lista de aspirantes admitidos y excluidos, publicándose en el tablón de anuncios de la Corporación, la 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, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que
&").'"B"Q,('") "&'"%(< ='"!,"7 "%( 7 !- "'"( '&2?'(&'5"7'&4,"1'<7'") "H< (?'"$'B,(") =2)'$ !- "#<7-201')'"B"'%( 12')'"%,(" &"\(2=<!'&"
W'&201'),(8
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.
@!"&'"& 1-<('") "&,7" # (1212,7"( '&2?'),75"&,7"\(2=<!'& 7"W'&201'),( 75"-('!71<((2),7")2 ?"$2!<-,7") "& 1-<('5"%< ) !") 12)2("&'"
( -2(')'") &",%,72-,("%,(" 7-2$'("7<"'1-<'12I!"!,-,(2'$ !- "2!7<012 !- 8
G,7"\(2=<!'& 7"W'&201'),( 7"%,)(P!"% ($2-2(5" !"&,7" # (1212,7") "1'(P1- ("%(P1-21,"72"&,7"Q<=2 ( 5" &"<7,") "- 6-,7"& D'& 7"B"
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos materiales que se consideren necesarios
para el mejor desarrollo de dichos ejercicios 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
\(2=<!'& 7"W'&201'),( 7" &"$27$,").'") &" 6'$ !" "2!$ )2'-'$ !- "'!- 7") "7<"( '&2?'12I!5" 6-('BE!),&,") "&2=(,7") "- 6-,") "'<-,( 7"
1<'&201'),75"& D27&'12I!","1<'&C<2 (",-(,"$'- (2'&") "1,!- !2),")2)P1-21,"B"-E1!21,"7<012 !- "1,!"( 7% 1-,"'"&,7"%(,D('$'7") "&'7"1,!vocatorias, 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 6 de febrero de 2013 (BOE de 12 de febrero de
JNKOS5"%,("'C< &&,7"1<B,"%(2$ ("'% &&2),"1,$2 !1 "%,("&'"& -('"*A3"1,!-2!<'!),5" !"1'7,") "C< "!," 627-2 ('"!2!DY!"'7%2('!- 5"%,("&'"
& -('"*+35"B"'7."7<1 724'$ !- 8
VII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Undécima.—Fase de concurso: En aquellas convocatorias en que exista esta Fase porque así se determine en sus anexos res% 1-24,75"7 (P"-'&"B"1,$,"7 "1,!- $%&'" !" &"+'( $,") "^E(2-,7"C< "0D<('"1,$,"'! 6,"'" 7-'7"+'7 7"> ! ('& 75" 61 %-," !"'C< &&,7"
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 cuando sea previa a la de Oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la Fase de Oposición.
Fase de Oposición: Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas, que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el
\(2=<!'&"W'&201'),(5"7 (P!" &2$2!'-,(2,7"B"1'&201'),7"Q'7-'"<!"$P62$,") "KN"%<!-,75"72 !)," &2$2!'),7"&,7"'7%2('!- 7"C< "!,"'&1'!1 !"
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
;2"<!" # (1212,"1,!7-'") "),7","$P7"%(< ='75"1')'"<!'") " &&'7"7 "1'&201'(P") "N"'"KN"%<!-,75"72 !)," &2$2!'),7"&,7"'7%2('!- 7"
C< "!,"'&1'!1 !"<!"$.!2$,") "L"%<!-,7" !"1')'"<!'") "&'7"$27$'78"@&"( 7<&-'),"0!'&"7 (P"&'"7<$'") "&'7"%<!-<'12,! 7",=- !2)'7" !"
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
W'&201'),(8
;2" !"'&D<!,") "&,7"- $'7","%'(- 7"C< "1,!- !D'"1')'"%(< ='5"'&"'7%2('!- "7 "& "1'&201'7 "1,!"N"%<!-,75" &&,"7<%,!)(.'"&'") 71'&201'12I!"'<-,$P-21'") &"$27$,5"C< )'!),5"%,("-'!-,5" &2$2!'),8
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.
X "&'7"%<!-<'12,! 7"C< ",-,(D'( !"&,7"$2 $=(,7") "&,7"\(2=<!'& 7"W'&201'),( 7"7 " &2$2!'(P!"&'"$'B,("B"$ !,("%<!-<'12I!5"
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.
@7- "727- $'") "1'&201'12I!"D ! ('&"!,"( D2(P"%'('"'C< &&'7"%(< ='7" !"1<B,7"'! 6,7"7 " 7-'=& ?1'"<!,")27-2!-,5"B'"C< "7 (P") "
'%&21'12I!" &"C< "7 " 7% 120C< " !"&,7"'! 6,7"( 7% 1-24,78
G'7"1'&201'12,! 7") "1')'" # (1212,"7 "Q'(P!"%Y=&21'7" !" &"-'=&I!") " )21-,7") "&'"W,(%,('12I!8
G'7"1'&201'12,! 7") "&'"['7 ") "/%,7212I!"7 (P"&'"7<$'") "&'"%<!-<'12I!",=- !2)'" !"1')'"<!,") "&,7" # (1212,7") ")21Q'"H'7 8
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W'&201'12I!"0!'&_"G'"1'&201'12I!"0!'&"7 (P"&'"%<!-<'12I!",=- !2)'" !"&'"H'7 ") ",%,7212I!"1<'!),"7,&," 627-'"E7-'8"@!"&,7"1'7,7"
) "1,!1<(7,],%,7212I!5")21Q'"1'&201'12I!"7 (P"&'"7<$'") "&'"%<!-<'12I!",=- !2)'" !"&'7"),7"H'7 78"G'"1'&201'12I!"0!'&"7 (P"%<=&21')'"
en los tablones de edictos de la Corporación.
@!"&,7"7<%< 7-,7") " $%'- " !"&'"1'&201'12I!"0!'&5"7 "( 7,&4 (P"'- !)2 !),"'"&'"%<!-<'12I!",=- !2)'" !"1')'"<!,") "&,7"72D<2 !tes 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 con el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exigiere), acciones
formativas y, por último, titulación.
4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional de desempate, que no computará para la puntuación total.
VIII. PROPUESTA DE SELECCIÓN, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
Duodécima.—Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados propuestos por el Tribunal 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 de plazas
1,!4,1')'75"B"1,!" &"0!") "'7 D<('("&'"1,= (-<('") "&'7"$27$'75"1<'!),"7 "%(,)<?1'!"( !<!12'7") "'7%2('!- 7"7 & 112,!'),75"'!- 7") "
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 fuere 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
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del
requisito C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta Corporación.
G,7"C< "-<42 ('!"B'"&'"1,!)212I!") "H<!12,!'(2,7"%Y=&21,7" 7-'(P!" 6 !-,7") "#<7-201'("&'7"1,!)212,! 7"B"( C<272-,7"B'"'1( )2-'),7"%'('",=- ! ("7<"'!- (2,("!,$=('$2 !-,5") =2 !),"%( 7 !-'("Y!21'$ !- "1 (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"9Y=&21'") "C<2 !"
dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante
o aspirantes seleccionados, a la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla a los efectos de los correspondientes nombramientos.
Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes deberán
-,$'("%,7 72I!" !" &"%&'?,") "-( 2!-'").'7"!'-<('& 75"'"1,!-'(") &"72D<2 !- "'&"C< "& "7 '"!,-201'),"B"C< )'(P!"7,$ -2),7"'&"727- $'"
de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la
Relación de Puestos de Trabajo.
G,7"!,$=('$2 !-,7") "&,7"'7%2('!- 7"7 & 112,!'),7"B"%(,%< 7-,7"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),(5"7 "%<=&21'(P!" !" &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'") "; 42&&'8
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
1'- D,(.'" !"&,7"12!1,"'R,7"2!$ )2'-'$ !- "'!- (2,( 7"'"&'"H 1Q'") "0!'&2?'12I!") "&'7"%(< ='7"7 & 1-24'78
G,7"'7%2('!- 7"%(,%< 7-,7"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),("C< "%'7 !"'"( '&2?'(" &"1<(7,") "H,($'12I!"C< "7 "1,!- !D'" !" &"'! 6,"
de la convocatoria en que así se determine estarán, en cuando a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, quedando, en cuanto a materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Sevilla o norma que lo sustituya y en el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto en los anexos de las convocatorias en que así se determinare, perderán
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.
`<2 ! 7"!,"%<)2 ('!"( '&2?'(")21Q,"1<(7,"7 & 1-24,"%,("1'<7'") "H< (?'"$'B,(") =2)'$ !- "#<7-201')'"B"'%( 12')'"%,("&'"A)$2nistración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
Decimocuarta.- Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el pla?,") "<!"$ 7"'"%'(-2(") &").'"72D<2 !- "'&") "7<"%<=&21'12I!" !" &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'5") "'1< (),"1,!"&,"%( 427-," !"&,7"
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
%<=&21'12I!" !" &"*+,& -.!"/012'&3") "&'"%(,42!12'5"( 1<(7,"1,!- !12,7,]')$2!27-('-24,"'!- "&'";'&'") "&,"W,!- !12,7,]A)$2!27-('-24,"
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre antes referida y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.
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BAREMO DE MÉRITOS DE ESTAS BASES GENERALES PARA LA FASE DE CONCURSO
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:
- Título de Doctor o equivalente
1,00 puntos.
]"\.-<&,"^'7- ("/012'&"," C<24'& !- "
N5aN"%<!-,78
- Título Universitario Superior o equivalente
0,80 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio, Diplomado Universitario o equivalente.
0,60 puntos.
- Bachiller, Técnico de Grado Superior o equivalente:
0,40 puntos.
- Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Técnico de Grado Medio o equivalente:
0,20 puntos.
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.
– 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 mes 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:
b"@!"%&'?'7",""%< 7-,7") "2D<'&"1'- D,(.'"B"1<'&201'12I!") &"AB<!-'$2 !-,") "; 42&&'5"'7."1,$," !"%&'?'7","%< 7-,7") "-('='#,"
de Cuerpos y especialidad homólogos en cualquier otra Administración Pública 0,0625 puntos.
– Por experiencia profesional distinta de la contemplada en el subapartado anterior en actividades de plazas o puestos de trabajo
que supongan el desarrollo de tareas de contenido igual o equivalente a la plaza o puestos a la que se opta 0,03125 puntos.
b"@!"%&'?'7",""%< 7-,7") ")27-2!-'"1'- D,(.'"B"1<'&201'12I!") &"AB<!-'$2 !-,") "; 42&&'5"'7."1,$," !"%&'?'7","%< 7-,7") "-('='#,"
de Cuerpos y especialidad distinta en cualquier otra Administración Pública 0,03125 puntos.
Las fracciones de tiempo inferiores al mes se computarán por días en forma proporcional al valor del mes, entendiéndose por
mes el periodo de treinta (30) días.
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS
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.
A112,! 7"H,($'-24'7_"W (-201'12I!5"-.-<&,",")2%&,$'" 6% )2),"%,(" &"1 !-(,"<",(D'!27$,"C< "2$%'(-2I" &"1<(7,5"1,!"2!)21'12I!"
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
@6% (2 !12'_"W (-201'12I!","'1( )2-'12I!"7<012 !- ") "&'"A)$2!27-('12I!"),!) "7 "Q'B'"%( 7-'),"7 (4212,7" !"&'"C< "1,!7- "
!'-<('& ?'") &"4.!1<&,5") !,$2!'12I!") &"%< 7-,"B5" !"7<"1'7,5"D(<%,") "1&'7201'12I!"B"!24 &") &"$27$,5","=2 !"$ )2'!- "1,!-('-,") "
-('='#," "2!H,($ ") "42)'"&'=,('&5"B5"" !" &"1'7,") " $%( 7'"%(24')'5"1 (-201'12I!") "&'"$27$'" !"&,7"-E($2!,7"'!- (2,( 7","1,!-('-,") "
trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcionarial o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.)
NEXO I
Plaza: Superintendente de la Policía Local.
N.º 1. Correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2012.
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Subgrupo: A1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
Categoría: Superintendente.
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición.
Derechos Examen: 32,52 €.
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Sistema de acceso: Promoción interna.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE PROMOCIÓN INTERNA
a) Ser Intendente Mayor de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de
servicio activo como funcionario o funcionaria de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se
haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
=S"W'( 1 (") "'!,-'12,! 7"%,("H'&-'7"D('4 7","$<B"D('4 7" !"7<" 6% )2 !- "% (7,!'&5" !"42(-<)") "( 7,&<12I!"0($ 8"Z,"7 "- !drán en cuenta las canceladas.
@7-,7"( C<272-,7") = (P!"%,7 (7 " !" &"$,$ !-,") "0!'&2?'(" &"%&'?,") "%( 7 !-'12I!") "7,&212-<) 7"B"'1( )2-'(7 "),1<$ !-'&mente antes de realizar el Curso de Capacitación.
TRIBUNAL CALIFICADOR
@&"\(2=<!'&"W'&201'),(5"C< )'(P"H,($'),"1,$,"72D< _
Presidente. Un funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General o Especial, Subescala de Servicios
Especiales, encuadrado en el Subgrupo A1.
Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales. Cuatro funcionarios de carrera.
@&"\(2=<!'&"W'&201'),("7 "( D2(P"%,("&," 7-'=& 12)," !"&'7"+'7 7"> ! ('& 7"'1-<'!),"4P&2)'$ !- "1<'!),"1,!1<(('!" &"9( 72dente, el Secretario y dos Vocales.
SISTEMA SELECTIVO
El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
FASE DE CONCURSO
; (P"%( 42'"'"&'"['7 ") "/%,7212I!"B"7 "4'&,('(P!"&,7"$E(2-,7"'& D'),7"B"#<7-201'),7") "'1< (),"1,!" &"72D<2 !- "='( $,") "
méritos, sin que, en ningún caso, la valoración de los méritos pueda ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase
de oposición. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, sirviendo
exclusivamente para establecer el orden de prelación de los aspirantes.
Baremo de méritos para la fase de concurso:
1. Titulaciones académicas:
Doctor: 2,00 puntos
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
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 títu&,7"'1')E$21,7") "1'(P1- (",012'&"B"4'&2) ?" !"-,)," &"- ((2-,(2,"!'12,!'&5") =2 !),"'%,(-'(7 "&'"1,(( 7%,!)2 !- ") 1&'('12I!",012'&") "
C<24'& !12'5",")27%,7212I!" !"&'"C< "7 " 7-'=& ?1'"&'"$27$'"B5" !"7<"1'7,5" &"*+,& -.!"/012'&") &"@7-'),3" !"C< "7 "%<=&21'8
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado1: 4,00 puntos.
2. Antigüedad:
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.
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.
Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
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. Formación y docencia:
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:
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Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
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.
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 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 su
1'(P1- ("12 !-.01,"B")24<&D'-24,5"Q'7-'"<!"$P62$,") "K5NN"%<!-,8
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
4. Otros méritos:
Por la pertenencia a la Orden al Merito 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 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.
Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
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.
ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS
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.
A!-2Dc )')_"W (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"1,(( 7%,!)2 !- 8
[,($'12I!"B"),1 !12'_"W (-201'12I!5"-.-<&,",")2%&,$'" 6% )2),"%,(" &"1 !-(,"<",(D'!27$,"C< "2$%'(-2I" &"1<(7,5"1,!"2!)21'12I!"
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
/-(,7"$E(2-,7_"W (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"1,(( 7%,!)2 !- 8
FASE DE OPOSICIÓN
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán en días diferentes, y para cuya realización se dispondrá de tres horas como mínimo:
9(2$ ('8:W,!727-2(P" !") 7'((,&&'("%,(" 71(2-,"),7"- $'7"%(,%< 7-,7"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),(") " !-( "&,7"1<'-(,"C< "7 "
extraigan por sorteo del temario de la convocatoria, en un tiempo mínimo de dos horas.
; D<!)'8:W,!727-2(P" !"&'"( 7,&<12I!") "<!"1'7,"%(P1-21,"%(,%< 7-,"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),("1<B,"1,!- !2)," 7-'(P"( &'12,nado con el temario de la convocatoria, en un tiempo mínimo de una hora.
@&"1,!- !2),") "'$='7"%(< ='7"7 (P" &'=,('),"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),("7 DY!"&," 7-'=& 12)," !"&'7"='7 7"D ! ('& 78
W')'"%'(- ") " 7- " # (1212,"7 "1'&201'(P"1,!H,($ "7 " 7-'=& 1 " !"&'7"='7 7"D ! ('& 7"C< "(2D !"&'"1,!4,1'-,(2'8
CURSO DE CAPACITACIÓN
G,7"'7%2('!- 7"C< " !"2D<'&"!Y$ (,"C< " &") "%&'?'7"1,!4,1')'7"%(,%,!D'" &"\(2=<!'&"W'&201'),(5"7 "2!1,(%,('(P!"'&"1<(7,") "
capacitación, de una duración no inferior a 200 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.
La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo solo podrá excusarse por causas excepcionales e invo&<!-'(2'75") =2)'$ !- "#<7-201')'7"B"'%( 12')'7"%,("&'"A&1'&).'5") =2 !)," &"2!- ( 7'),"2!1,(%,('(7 "'&"%(2$ ("1<(7,"C< "7 "1 & =( 5"<!'"
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente
se realice el curso.
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G'"!,"2!1,(%,('12I!"," &"'='!),!,") " 7- "1<(7,5"%,("1'<7'"C< "7 "1,!72) ( "2!#<7-201')'" "2$%<-'=& "'&"'&<$!,5"%(,)<12(P"
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 el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
TEMARIO DE SUPERINTENDENTE
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derechos 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. Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y
al acceso a funciones y cargos públicos.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 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.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Z,-201'12I!") "'1-,7"')$2!27-('-24,78"WI$%<-,") "%&'?,78"V 1<(7,7"')$2!27-('-24,78"A&?')'"B"( %,7212I!d" &"( 1<(7," 6-(',()2!'(2,") "
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. Responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. Peculiaridades del
ámbito local.
6. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.
7. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
8. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. Los bienes de las Entidades
Locales. Régimen de utilización de los de dominio público.
9. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
10. Las multas municipales. Concepto y clases. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
KK8" G,7"%( 7<%< 7-,7"$<!212%'& 78"W,!1 %-,"B"1&'7 78"e!D( 7,7"$<!212%'& 78"G'7"/() !'!?'7"071'& 78"X,1<$ !-,7"1,!-'=& 78"
El servicio público en la esfera local. Modos de gestión de los servicios públicos.
12. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
13. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas.
14. La función policial como servicio público. Concepto de Policía. Modelo policial español.
15. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones
estatuarias comunes. Régimen disciplinario.
16. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado. Las Policías Autónomas. Las Policías Locales.
17. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
18. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
19. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
20. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable en materia de armamento. El uso de
armas de fuego.
21. La actividad de la Policía Local como policía administrativo I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
22. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II: Espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
23. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
24. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
25. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones Actuación policial.
26. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principios de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
Jf8" X &2-,7"B"H'&-'78"W2(1<!7-'!12'7"$,)201'-24'7") "&'"( 7%,!7'=2&2)')"1(2$2!'&8"9 (7,!'7"( 7%,!7'=& 7_"'<-,( 75"1I$%&21 7"B"
encubridores. Grados de ejecución del delito.
28. 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.
29. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
30. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
31. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.
OJ8" X &2-,7"1,!-('"&'"7'&<)"%Y=&21'8"\(P01,") ")(,D'78
33. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
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Og8" X &2-,7"1,!-('"&'"7 D<(2)')") &"-(P01,8"['&-'7"1,$ -2)'7"1,!",1'72I!") "&'"12(1<&'12I!") "4 Q.1<&,7"'"$,-,(8"G 72,! 7"B"
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
OL8" G'7"% !'78"W,!1 %-,5"1&'7 7_"%(24'-24'7") "&2= (-')5"%(24'-24'7") ") ( 1Q,"B"$<&-'8"W&'7201'12I!"%,("7<"D('4 )')_"D('4 75"
menos graves y leves.
36. La Jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tribunales Penales. Normas de funcionamiento. Procedimientos judiciales en materia penal. El sistema procesal español. Principios que lo rigen. El Ministerio Fiscal.
37. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
38. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
39. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas, intervención de las comunicaciones
%,7-'& 78"G'"0&$'12I!"42) ,D(P01'" !" 7%'12,7"%Y=&21,78"h7,") "&'"2!H,($'12I!",=- !2)'"%,(" 7-,7"$ )2,78
40. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
41. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
42. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
43. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transportes de materias que requieren precauciones especiales.
44. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
gL8" ; R'& 7") "12(1<&'12I!8"W&'7201'12I!"B",() !") "%( $2! !12'8
46. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
47. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.
gi8" G'"2!7% 112I!"-E1!21'") "4 Q.1<&,78"\('!7%,(- " 71,&'(_"!,($'-24'"42D !- 8"@&"-'1ID('H,_") 0!212I!"B"<7,8
49. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
LN8" A112) !- 7") "12(1<&'12I!_") 0!212I!5"-2%,7"B"'1-<'12,! 7") "&'"9,&21.'"G,1'&8
51. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
LJ8" \E1!21'7") "-(P01,"e_",() !'12I!"B"( D<&'12I!") &"-(P01,"(,)'),8"W,!1 %-,7"=P721,7_") !72)')5"2!- !72)')5"1'%'12)')"B"
velocidad.
LO8" \E1!21'7") "-(P01,"ee_"7 R'&2?'12I!") "&'7"4.'78"W'('1- (.7-21'7") "&'7"7 R'& 7") "-(P01,8"e!7-'&'12I!") "7 $PH,(,8
Lg8" \E1!21'7") "-(P01,"eee_"@&" 7-'12,!'$2 !-,") "4 Q.1<&,78"W,!1 %-,"B"%(,=& $P-21'8"/() !'12I!") " 7-'12,!'$2 !-,8"W2(1<lación peatonal.
55. Vehículos abandonados en la vía pública. Objetos perdidos.
56. La seguridad individual y colectiva. Delincuencia: tipologías y modelos explicativos. Criminología: concepto, evolución
histórica y principales tendencias. Factores individuales y sociales de la criminología.
57. Sociología de la ciudad. Estructura de la ciudad. La Policía como servicio a la ciudadanía. Relaciones públicas policiales.
Colaboración con otros servicios municipales.
58. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de actitudes
y relación con la conducta. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
59. Igualdad de oportunidades de hombre 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.
60. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
61. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los subordinados; poder y autoridad. Técnicas
de dirección de personal: concepto, funciones y responsabilidad.
62. La Policía y sus funciones: Policía y sociedad, percepciones mutuas. Expectativas sociales hacia la Policía. Relaciones con
otros servicios de la comunidad. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de actitudes y relación con la conducta.
63. La Policía en al sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios en cargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación policial.
66. Transmisiones. Medios y red de transmisiones. Organización y funcionamiento de una red de comunicación policial. Vehículos policiales. Clases. Características y funcionalidad. Equipamiento. Señales luminosas y acústicas.
jf8" G'"2!4 7-2D'12I!"%,&212'&8"W,!1 %-,"B"0! 78"[<!)'$ !-,7") "&'"2!H,($'12I!" !"<!"@7-'),") "X ( 1Q,8"\E1!21'7") "2!4 7tigación. La información en la investigación. Fuentes de información.
ji8" G'"2) !-201'12I!"%,&212'&8"A(1Q24,7"%,&212'& 78"[,!),7"),1<$ !-'& 78"[,-,7"B"P&=<$ 78"Z,-'7"2!H,($'-24'78"/% ('12,! 7"
) "42D2&'!12'"B"7 D<2$2 !-,8"X 0!212,! 78"W&'7 78"['7 78"9 (7,!'&8"V )'112I!") "2!H,($ 78
69. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Presencia policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.
70. Custodia de personas. Ingreso de detenidos en dependencias policiales. Formalidades. Vigilancia de menores y otros supuestos especiales.
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ANEXO II
Plaza: Intendente Mayor de la Policía Local.
Nº 1. Correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2012.
Subgrupo: A1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
Categoría: Intendente Mayor.
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición.
Derechos examen: 32,52 €.
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Sistema de acceso: Promoción interna.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE PROMOCIÓN INTERNA
a) Ser Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario o funcionaria de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
=S"W'( 1 (") "'!,-'12,! 7"%,("H'&-'7"D('4 7","$<B"D('4 7" !"7<" 6% )2 !- "% (7,!'&5" !"42(-<)") "( 7,&<12I!"0($ 8"Z,"7 "- !drán en cuenta las canceladas.
@7-,7"( C<272-,7") = (P!"%,7 (7 " !" &"$,$ !-,") "0!'&2?'(" &"%&'?,") "%( 7 !-'12I!") "7,&212-<) 7"B"'1( )2-'(7 "),1<$ !-'&mente antes de realizar el Curso de Capacitación.
TRIBUNAL CALIFICADOR
@&"\(2=<!'&"W'&201'),(5"C< )'(P"H,($'),"1,$,"72D< _
Presidente. Un funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General o Especial, Subescala de Servicios
Especiales, encuadrado en el Subgrupo A1.
Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales. Cuatro funcionarios de carrera.
@&"\(2=<!'&"W'&201'),("7 "( D2(P"%,("&," 7-'=& 12)," !"&'7"+'7 7"> ! ('& 75"'1-<'!),"4P&2)'$ !- "1<'!),"1,!1<(('!" &"9( 72dente, el Secretario y dos Vocales.
SISTEMA SELECTIVO
El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
FASE DE CONCURSO
; (P"%( 42'"'"&'"['7 ") "/%,7212I!"B"7 "4'&,('(P!"&,7"$E(2-,7"'& D'),7"B"#<7-201'),7") "'1< (),"1,!" &"72D<2 !- "='( $,") "
méritos, sin que, en ningún caso, la valoración de los méritos pueda ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase
de oposición. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, sirviendo
exclusivamente para establecer el orden de prelación de los aspirantes.
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO
1. Titulaciones académicas:
Doctor: 2,00 puntos
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
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 títu&,7"'1')E$21,7") "1'(P1- (",012'&"B"4'&2) ?" !"-,)," &"- ((2-,(2,"!'12,!'&5") =2 !),"'%,(-'(7 "&'"1,(( 7%,!)2 !- ") 1&'('12I!",012'&") "
C<24'& !12'5",")27%,7212I!" !"&'"C< "7 " 7-'=& ?1'"&'"$27$'"B5" !"7<"1'7,5" &"+,& -.!"/012'&") &"@7-')," !"C< "7 "%<=&21'8
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado1: 4,00 puntos.
2. Antigüedad:
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.
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.
Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
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.
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3. Formación y docencia:
3.2 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:
Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
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.
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 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 su
1'(P1- ("12 !-.01,"B")24<&D'-24,5"Q'7-'"<!"$P62$,") "K5NN"%<!-,8
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
4. Otros méritos:
Por la pertenencia a la Orden al Merito 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 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.
Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
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.
Acreditación de los Méritos:
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.
A!-2Dc )')_"W (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"1,(( 7%,!)2 !- 8
[,($'12I!"B"),1 !12'_"W (-201'12I!5"-.-<&,",")2%&,$'" 6% )2),"%,(" &"1 !-(,"<",(D'!27$,"C< "2$%'(-2I" &"1<(7,5"1,!"2!)21'12I!"
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
/-(,7"$E(2-,7_"W (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"1,(( 7%,!)2 !- 8
FASE DE OPOSICIÓN
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán en días diferentes, y para cuya realización se dispondrá de tres horas como mínimo:
9(2$ ('8:W,!727-2(P" !") 7'((,&&'("%,(" 71(2-,"),7"- $'7"%(,%< 7-,7"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),(") " !-( "&,7"1<'-(,"C< "7 "
extraigan por sorteo del temario de la convocatoria, en un tiempo mínimo de dos horas.
; D<!)'8:W,!727-2(P" !"&'"( 7,&<12I!") "<!"1'7,"%(P1-21,"%(,%< 7-,"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),("1<B,"1,!- !2)," 7-'(P"( &'12,nado con el temario de la convocatoria, en un tiempo mínimo de una hora.
@&"1,!- !2),") "'$='7"%(< ='7"7 (P" &'=,('),"%,(" &"\(2=<!'&"W'&201'),("7 DY!"&," 7-'=& 12)," !"&'7"='7 7"D ! ('& 78
W')'"%'(- ") " 7- " # (1212,"7 "1'&201'(P"1,!H,($ "7 " 7-'=& 1 " !"&'7"='7 7"D ! ('& 7"C< "(2D !"&'"1,!4,1'-,(2'8
CURSO DE CAPACITACIÓN
G,7"'7%2('!- 7"C< " !"2D<'&"!Y$ (,"C< " &") "%&'?'7"1,!4,1')'7"%(,%,!D'" &"\(2=<!'&"W'&201'),(5"7 "2!1,(%,('(P!"'&"1<(7,") "
capacitación, de una duración no inferior a 200 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.
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La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo solo podrá excusarse por causas excepcionales e invo&<!-'(2'75") =2)'$ !- "#<7-201')'7"B"'%( 12')'7"%,("&'"A&1'&).'5") =2 !)," &"2!- ( 7'),"2!1,(%,('(7 "'&"%(2$ ("1<(7,"C< "7 "1 & =( 5"<!'"
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente
se realice el curso.
G'"!,"2!1,(%,('12I!"," &"'='!),!,") " 7- "1<(7,5"%,("1'<7'"C< "7 "1,!72) ( "2!#<7-201')'" "2$%<-'=& "'&"'&<$!,5"%(,)<12(P"
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 el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
TEMARIO DE INTENDENTE MAYOR
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derechos 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. Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y
al acceso a funciones y cargos públicos.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 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.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Z,-201'12I!") "'1-,7"')$2!27-('-24,78"WI$%<-,") "%&'?,78"V 1<(7,7"')$2!27-('-24,78"A&?')'"B"( %,7212I!d" &"( 1<(7," 6-(',()2!'(2,") "
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. Responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. Peculiaridades del
ámbito local.
6. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales. El municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
7. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. Los bienes de las Entidades
Locales. Régimen de utilización de los de dominio público.
8. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
9. Las multas municipales. Concepto y clases. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
KN8" G,7"%( 7<%< 7-,7"$<!212%'& 78"W,!1 %-,"B"1&'7 78"e!D( 7,7"$<!212%'& 78"G'7"/() !'!?'7"071'& 78"X,1<$ !-,7"1,!-'=& 78"
El servicio público en la esfera local. Modos de gestión de los servicios públicos
11. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
12. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas.
13. La función policial como servicio público. Concepto de Policía. Modelo policial español.
14. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones
estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
15. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado. Las Policías Autónomas. Las Policías Locales.
16. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
17. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
18. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
19. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable en materia de armamento. El uso de
armas de fuego.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativo I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
21. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II: Espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
22. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
23. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
24. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones Actuación policial.
25. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principios de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
Jj8" X &2-,7"B"H'&-'78"W2(1<!7-'!12'7"$,)201'-24'7") "&'"( 7%,!7'=2&2)')"1(2$2!'&8"9 (7,!'7"( 7%,!7'=& 7_"'<-,( 75"1I$%&21 7"B"
encubridores. Grados de ejecución del delito.
27. 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.
28. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
29. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
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30. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.
OK8" X &2-,7"1,!-('"&'"7'&<)"%Y=&21'8"\(P01,") ")(,D'78
32. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
OO8" X &2-,7"1,!-('"&'"7 D<(2)')") &"-(P01,8"['&-'7"1,$ -2)'7"1,!",1'72I!") "&'"12(1<&'12I!") "4 Q.1<&,7"'"$,-,(8"G 72,! 7"B"
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
Og8" G'7"% !'78"W,!1 %-,5"1&'7 7_"%(24'-24'7") "&2= (-')5"%(24'-24'7") ") ( 1Q,"B"$<&-'8"W&'7201'12I!"%,("7<"D('4 )')_"D('4 75"
menos graves y leves.
35. La Jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tribunales Penales. Normas de funcionamiento. Procedimientos judiciales en materia penal. El sistema procesal español. Principios que lo rigen. El Ministerio Fiscal.
36. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concepto y estructura.
37. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas, intervención de las comunicaciones
%,7-'& 78"G'"0&$'12I!"42) ,D(P01'" !" 7%'12,7"%Y=&21,78"h7,") "&'"2!H,($'12I!",=- !2)'"%,(" 7-,7"$ )2,78
38. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
39. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
40. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
41. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transportes de materias que requieren precauciones especiales.
42. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
gO8" ; R'& 7") "12(1<&'12I!8"W&'7201'12I!"B",() !") "%( $2! !12'8
44. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
45. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.
gj8" G'"2!7% 112I!"-E1!21'") "4 Q.1<&,78"\('!7%,(- " 71,&'(_"!,($'-24'"42D !- 8"@&"-'1ID('H,_") 0!212I!"B"<7,8
47. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
gi8" A112) !- 7") "12(1<&'12I!_") 0!212I!5"-2%,7"B"'1-<'12,! 7") "&'"9,&21.'"G,1'&8
49. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
LN8" \E1!21'7") "-(P01,"e_",() !'12I!"B"( D<&'12I!") &"-(P01,"(,)'),8"W,!1 %-,7"=P721,7_") !72)')5"2!- !72)')5"1'%'12)')"B"
velocidad.
LK8" \E1!21'7") "-(P01,"ee_"7 R'&2?'12I!") "&'7"4.'78"W'('1- (.7-21'7") "&'7"7 R'& 7") "-(P01,8"e!7-'&'12I!") "7 $PH,(,8
LJ8" \E1!21'7") "-(P01,"eee_"@&" 7-'12,!'$2 !-,") "4 Q.1<&,78"W,!1 %-,"B"%(,=& $P-21'8"/() !'12I!") " 7-'12,!'$2 !-,8"W2(1<lación peatonal. Vehículos abandonados en la vía pública. Objetos perdidos.
53. Sociología de la ciudad. Estructura de la ciudad. La Policía como servicio a la ciudadanía. Relaciones públicas policiales.
Colaboración con otros servicios municipales.
54. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de actitudes
y relación con la conducta. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
55. Igualdad de oportunidades de hombre 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.
56. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
57. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los subordinados; poder y autoridad.
Li8" \E1!21'7") ")2( 112I!") "% (7,!'&_"1,!1 %-,5"H<!12,! 7"B"( 7%,!7'=2&2)')8"9&'!201'12I!8"/(D'!2?'12I!5")27-(2=<12I!5" # cución y control del trabajo policial. Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional de los miembros del
equipo.
59. Calidad de los Cuerpos de Policía Local.
60. La Policía en al sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
61. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
62. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación policial.
63. Transmisiones. Medios y red de transmisiones. Organización y funcionamiento de una red de comunicación policial. Vehículos policiales. Clases. Características y funcionalidad. Equipamiento. Señales luminosas y acústicas.
jg8" G'"2!4 7-2D'12I!"%,&212'&8"W,!1 %-,"B"0! 78"[<!)'$ !-,7") "&'"2!H,($'12I!" !"<!"@7-'),") "X ( 1Q,8"\E1!21'7") "2!4 7tigación. La información en la investigación. Fuentes de información.
jL8" G'"2) !-201'12I!"%,&212'&8"A(1Q24,7"%,&212'& 78"[,!),7"),1<$ !-'& 78"[,-,7"B"P&=<$ 78"Z,-'7"2!H,($'-24'78"/% ('12,! 7"
) "42D2&'!12'"B"7 D<2$2 !-,8"X 0!212,! 78"W&'7 78"['7 78"9 (7,!'&8"V )'112I!") "2!H,($ 78
66. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Presencia policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.
67. Custodia de personas. Ingreso de detenidos en dependencias policiales. Formalidades. Vigilancia de menores y otros supuestos especiales.
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ANEXO III
Plaza: Inspector de la Policía Local.
Forma de acceso: Promoción interna.
N.º 1 Correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2012.
Subgrupo: A2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
Categoría: Inspector.
Sistema Selectivo: Concurso-oposición.
Derechos Examen: 15,00 €.
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
a) Ser Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en
la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
=S"\ ! ("&'"-2-<&'12I!"'1')E$21'"C< "0D<('" !" 7-'7"+'7 78
1S"W'( 1 (") "'!,-'12,! 7"%,("H'&-'7"D('4 7","$<B"D('4 7" !"7<" 6% )2 !- "% (7,!'&5" !"42(-<)") "( 7,&<12I!"0($ 8"Z,"7 "- !drán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el Curso de Capacitación.
TRIBUNAL CALIFICADOR
@&"\(2=<!'&"W'&201'),(5"C< )'(P"H,($'),"1,$,"72D< _
Presidente. Un funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General o Especial, Subescala de Servicios
Especiales, encuadrado en el Subgrupo A1.
Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales. Cuatro funcionarios de carrera.
@&"\(2=<!'&"W'&201'),("7 "( D2(P"%,("&,"%( 427-," !"&'7"+'7 7"> ! ('& 75"'1-<'!),"4P&2)'$ !- "1<'!),"1,!1<(('!" &"9( 72) !- 5"
el Secretario y dos Vocales.
SISTEMA SELECTIVO
El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
FASE DE CONCURSO
; (P"%( 42'"'"&'"['7 ") "/%,7212I!"B"7 "4'&,('(P!"&,7"$E(2-,7"'& D'),7"B"#<7-201'),7") "'1< (),"1,!" &"72D<2 !- "='( $,") "
méritos.
BAREMO DE MÉRITOS
1. Titulaciones académicas:
Doctor: 2,00 puntos
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
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 títu&,7"'1')E$21,7") "1'(P1- (",012'&"B"4'&2) ?" !"-,)," &"- ((2-,(2,"!'12,!'&5") =2 !),"'%,(-'(7 "&'"1,(( 7%,!)2 !- ") 1&'('12I!",012'&") "
C<24'& !12'5",")27%,7212I!" !"&'"C< "7 " 7-'=& ?1'"&'"$27$'"B5" !"7<"1'7,5" &"+,& -.!"/012'&") &"@7-')," !"C< "7 "%<=&21'8
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado1: 4,00 puntos.
2. Antigüedad:
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.
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.
Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
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.
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3. Formación y docencia:
3.3 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:
Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
G,7"1<(7,7" !"&,7"C< "7,&'$ !- "7 "Q'B'",=- !2),"*'727- !12'3"7 "4'&,('(P!"1,!"&'"- (1 ('"%'(- 8
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.
3.4 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 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 su
1'(P1- ("12 !-.01,"B")24<&D'-24,5"Q'7-'"<!"$P62$,") "K5NN"%<!-,8
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
4. Otros méritos:
Por la pertenencia a la Orden al Merito 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 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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.
Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
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.
Acreditación de los Méritos:
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.
A!-2Dc )')_"W (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"1,(( 7%,!)2 !- 8
[,($'12I!"B"),1 !12'_"W (-201'12I!5"-.-<&,",")2%&,$'" 6% )2),"%,(" &"1 !-(,"<",(D'!27$,"C< "2$%'(-2I" &"1<(7,5"1,!"2!)21'12I!"
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
/-(,7"$E(2-,7_"W (-201'12I!") "&'"A)$2!27-('12I!"1,(( 7%,!)2 !- 8
FASE DE OPOSICIÓN
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, que se realizarán en días diferentes y para cuya realización se dispondrá de tres horas como mínimo:
Primera.—Consistirá en la contestación de un cuestionario de 130 preguntas con tres opciones de respuestas en relación con las
materias del temario de la convocatoria, penalizándose cada respuesta incorrecta con el 25% del valor de una correcta.
Segunda.—Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convocatoria.
El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tribunal según lo establecido en las Bases Generales.
W')'"%'(- ") " 7- " # (1212,"7 "1'&201'(P"1,!H,($ "7 " 7-'=& 1 " !"&'7"+'7 7"> ! ('& 7"C< "(2D !"&'"1,!4,1'-,(2'8
W'&201'12I!") &"1,!1<(7,],%,7212I!
G'"1'&201'12I!") "&'"H'7 ") "1,!1<(7,"4 !)(P")')'"%,("&'"7<$'") "&,7"%<!-,7",=- !2),7" !"1')'"<!,") "&,7"'%'(-'),7") "&'"$27ma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.
De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder superar la fase de oposición.
G'"H'7 ") ",%,7212I!"7 "1'&201'(P"1,!H,($ "7 " 7-'=& 1 " !"&'7"+'7 7"> ! ('& 7"C< "(2D !"&'"1,!4,1'-,(2'8
G'"1'&201'12I!") &"1,!1<(7,],%,7212I!"4 !)(P")')'"%,("&'"7<$'") "&'7"%<!-<'12,! 7",=- !2)'7" !"1')'"H'7 8
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CURSO DE CAPACITACIÓN
G,7"'7%2('!- 75"C< " !"2D<'&"!Y$ (,"C< " &") "%&'?'7"1,!4,1')'7"%(,%,!D'" &"\(2=<!'&"W'&201'),(5"7 "2!1,(%,('(P!"'&"1<(7,") "
capacitación, de una duración no inferior a 200 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.
La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo&<!-'(2'75") =2)'$ !- "#<7-201')'7"B"'%( 12')'7"%,("&'"A&1'&).'5") =2 !)," &"2!- ( 7'),"2!1,(%,('(7 "'&"%(2$ ("1<(7,"C< "7 "1 & =( 5"<!'"
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente
se realice el curso.
G'"!,"2!1,(%,('12I!"," &"'='!),!,") " 7- "1<(7,5"%,("1'<7'"C< "7 "1,!72) ( "2!#<7-201')'" "2$%<-'=& "'&"'&<$!,5"%(,)<12(P"
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 el concurso-oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
NOMBRAMIENTO Y ESCALAFONAMIENTO
Finalizado el curso de capacitación, la Escuela remitirá al Excmo. Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno para
7<"4'&,('12I!" !"&'"( 7,&<12I!") 0!2-24'") "&'"1,!4,1'-,(2'8"@&"\(2=<!'&"W'&201'),(5"'"&,7"'7%2('!- 7"C< "7<% ( !" &"1<(7,5"& 7"Q'&&'(P"&'"
!,-'"$ )2'" !-( "&'7"1'&201'12,! 7",=- !2)'7" !"&'7"%(< ='7"7 & 1-24'7"B" &"1<(7,") "1'%'12-'12I!5"0#'!)," &",() !") "%( &'12I!") 0!2-24,"
) "&,7"'7%2('!- 75" & 4'!),"&'"%(,%< 7-'"0!'&"'"&'"k<!-'") ">,=2 (!,") "&'"W2<)')") "; 42&&'"%'('"7<"!,$=('$2 !-,"1,$,"H<!12,!'(2,"
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 capacitación realizado.
TEMARIO DE LA CONVOCATORIA
1. 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.
2. 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.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Z,-201'12I!") "'1-,7"')$2!27-('-24,78"WI$%<-,") "%&'?,78"V 1<(7,7"')$2!27-('-24,78"A&?')'"B"( %,7212I!d" &"( 1<(7," 6-(',()2!'(2,") "
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. 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.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. Bienes, actividades y servicios
públicos en la esfera local.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
11. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
12. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
13. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
15. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.
16. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
17. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
18. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
19. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación policial.
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21. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
JJ8" X &2-,7"B"H'&-'78"W2(1<!7-'!12'7"$,)201'-24'7") "&'"( 7%,!7'=2&2)')"1(2$2!'&8
23. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
24. 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.
25. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Ji8" X &2-,7"1,!-('"&'"7'&<)"%Y=&21'8"\(P01,") ")(,D'78
29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
ON8" X &2-,7"1,!-('"&'"7 D<(2)')") &"-(P01,8"['&-'7"1,$ -2)'7"1,!",1'72I!") "&'"12(1<&'12I!") "4 Q.1<&,7"'"$,-,(8"G 72,! 7"B"
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
OK8" G'7"% !'78"W,!1 %-,5"1&'7 7_"%(24'-24'7") "&2= (-')5"%(24'-24'7") ") ( 1Q,"B"$<&-'8"W&'7201'12I!"%,("7<"D('4 )')_"D('4 75"
menos graves y leves.
32. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concepto y estructura.
33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
34. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
36. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
37. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Oi8" ; R'& 7") "12(1<&'12I!8"W&'7201'12I!"B",() !") "%( $2! !12'8
39. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
40. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.
gK8" G'"2!7% 112I!"-E1!21'") "4 Q.1<&,78"\('!7%,(- " 71,&'(_"!,($'-24'"42D !- 8"@&"-'1ID('H,_") 0!212I!"B"<7,8
42. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
gO8" A112) !- 7") "12(1<&'12I!_") 0!212I!5"-2%,7"B"'1-<'12,! 7") "&'"9,&21.'"G,1'&8
44. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
gL8" \E1!21'7") "-(P01,"e_",() !'12I!"B"( D<&'12I!") &"-(P01,"(,)'),8"W,!1 %-,7"=P721,7_") !72)')5"2!- !72)')5"1'%'12)')"B"
velocidad. Señalización de las vías.
gj8" \E1!21'7") "-(P01,"ee_"W'('1- (.7-21'7") "&'7"7 R'& 7") "-(P01,8"e!7-'&'12I!") "7 $PH,(,78"@&" 7-'12,!'$2 !-,") "4 Q.1<&,78"
Concepto y problemática. Ordenación del estacionamiento. Circulación peatonal.
47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de actitudes
y relación con la conducta. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
48. 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.
49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones ante estas situaciones.
50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los subordinados; poder y autoridad.
LJ8" \E1!21'7") ")2( 112I!") "% (7,!'&_"1,!1 %-,5"H<!12,! 7"B"( 7%,!7'=2&2)')8"9&'!201'12I!8"/(D'!2?'12I!5")27-(2=<12I!5" # cución y control del trabajo policial. Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional de los miembros del
equipo.
LO8" W'&2)')" !"&,7"W< (%,7") "9,&21.'"G,1'&83
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 2 de mayo de 2013.—La Jefa del Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda.
8W-6502
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taxi número 2267, cuyo titular es don José Sánchez Crespo y no pudiéndose practicar la misma, por medio del presente edicto se hace
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