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NÚMERO 604

AYUNTAMIENTO DE EL VALLE (Granada)

Lista cobratoria de la tasa de ayuda a domicilio, meses
de septiembre a diciembre de 2021

EDICTO

Por Resolución de la Alcaldía 15/02/2022 se ha
aprobado lista cobratoria de la tasa de ayuda domicilio
derivado de la ley de dependencia que presta este
ayuntamiento de los meses de septiembre-octubre-
noviembre-diciembre del ejercicio 2021. Dicha lista
Cobratoria se exponen al público por plazo de quince
días, a contar desde la publicación del presente edicto
en el BOP, durante las cuales los interesados podrán
consultarlo y formular las reclamaciones que tengan
por conveniente.

Según lo previsto por el art. 24-68 R.G. Recaudación,
el periodo voluntaria de cobranza por dichos conceptos
será único y comprenderá dos meses desde la finaliza-
ción del periodo de exposición pública. Concluido el pe-
riodo voluntario, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, y se devengarán los correspon-
dientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de
demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Contra el acto de aprobación, los interesados podrán

formular recurso de reposición, en el plazo de un mes
desde la finalización de la exposición pública, ante el Al-
calde, según lo previsto por el art. 108 de la ley 7/85, en
relación con el art. 14 de la LHL. Contra la resolución del
recurso de reposición, los interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo.

El Valle, 16 de febrero de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Sandra María García Marcos.



NÚMERO 562

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Modificación del art. 23.4 del convenio colectivo
personal laboral del Ayuntamiento de Albolote

EDICTO

Por el Ayuntamiento en Pleno en sesión Ordinaria ce-
lebrado en primera convocatoria el día dos de diciem-
bre de dos mil veintiuno, se adoptó acuerdo con el si-
guiente tenor literal: 
“Visto que es necesario proceder a la modificación

del art. 23.4 del Convenio Colectivo Unificado del perso-
nal laboral al servicio del Ayuntamiento de Albolote, y
de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha
28 de mayo de 2021, se ha tramitado el expediente co-
rrespondiente.
Visto el informe favorable emitido conjuntamente

por la Secretaria General y por la Jefa del Servicio de
RR.HH., de fecha 31 de mayo, ratificado por la Interven-
ción Municipal, así como el emitido por la Secretaria nº
88/2021, de 16 de noviembre de 2021, ante las inciden-
cias surgidas en la tramitación del expediente, de con-
formidad con el mismo, visto el dictamen favorable de
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Recur-
sos humanos, Régimen Interno, Protocolo; Patrimonio
y Medios de Comunicación, el Alcalde propone al Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del artículo 23.4
del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Albolote, que ha sido negociada e in-
formada favorablemente por unanimidad en la Mesa
General de Negociación de fecha 26 de mayo de 2021,
cuyo contenido literal es el siguiente:
“En las pruebas de promoción interna podrá participar

todo el personal laboral que esté en posesión de la titula-
ción académica requerida para el acceso al puesto de tra-
bajo de que se trate y que cuente con dos años continua-
dos de servicios prestados en este Ayuntamiento con la
condición de personal laboral fijo en plantilla.
Para la promoción del Grupo D (C2), al Grupo C (C1),

se requerirá la titulación que se determina para el Grupo
C del art. 13 de este Convenio, o, una antigüedad de
diez años en un cuerpo o escala del Grupo D (C2)”
SEGUNDO.- Esta modificación entrará en vigor en el

momento que lo acuerde el pleno, independientemente
de cuando se proceda a su publicación en el BOP o lo
haga la autoridad laboral competente en el REGCON,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.4 TRLET que determina que el convenio entrará en
vigor en la fecha en que acuerden las partes.
Sometida a votación la anterior propuesta, es apro-

bada por unanimidad y votación ordinaria de todos/as
los ediles asistentes (17).
Se certifica con la salvedad a que se refiere el artículo

206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a re-
serve de los términos que resulten de la aprobación del
acta correspondiente.

Y para que así conste, se expide la presente de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Albolote, 10 de
febrero de 2022.- El Alcalde-Presidente, fdo.: Salustiano
Ureña García 
(Resolución firmada en la fecha asociada a la firma

digital que consta en el lateral del documento).
La Secretaria General, fdo.: Antonia Santiago Fer-

nández.
(Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital

que consta en el lateral del documento a efectos de
transcripción en el libro oficial de resoluciones)”

Albolote, 10 de febrero de 2022.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 558

AYUNTAMIENTO DE ALBONDÓN (Granada)

Plan de igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres 2021-2024

EDICTO

Dª Margarita Castillo Martos, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Albondón (Granada),

HACE SABER: Que en la sesión ordinaria celebrada
por el Pleno el día 29 de diciembre de 2021, se aprobó
inicialmente el I Plan de Igualdad de Oportunidades de
Hombres y Mujeres 2021-2024 del Excmo. Ayunta-
miento de Albondón.
Se abre un periodo de información pública por plazo

de veinte días, mediante anuncio publicado en el tablón
de anuncios, en la sede electrónica del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que to-
dos los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
El Plan se considerará definitivamente aprobado si

durante el citado plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, en caso contrario el Pleno las resolverá.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Albondón, 11 de febrero de 2022.-La Alcaldesa-Pre-
sidenta, fdo.: Margarita Castillo Martos.

NÚMERO 560

AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR (Granada)

Padrón de agua, basura y alcantarillado del cuarto
trimestre 2021

EDICTO

Confeccionado el padrón cobratorio por tasa reco-
gida de basura, agua y alcantarillado, correspondiente
al cuarto trimestre de 2021, se exponen al público por
espacio de quince días para reclamaciones.
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Así mismo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 87, apartado 2º del Reglamento General de Re-
caudación, se hacer saber a todos los contribuyentes
por los conceptos indicados, que el plazo de cobro en
período voluntario será único y comprenderá dos me-
ses naturales a contar de la finalización del plazo de ex-
posición al público.
Contra el acto de aprobación de los padrones y de

las liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá for-
mular liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá
formularse recurso de reposición ante al Alcalde-Presi-
dente en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente hábil al de la finalización del período de exposi-
ción pública de los padrones correspondientes.
Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará

el periodo ejecutivo, que determina el devengo del re-
cargo de apremio y de los intereses de demora, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre, General Tributaria. El recargo ejecu-
tivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satis-
faga la totalidad de la deuda no ingresada en período vo-
luntario antes de la notificación de la providencia de apre-
mio. El recargo de apremio reducido será del 10 por
ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio re-
cargo antes de la finalización del plazo previsto en el apar-
tado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas apremia-
das. El recargo de apremio ordinario será del 29 por
ciento y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a las que se refieren los apartados anteriores.

Campotéjar, 11 de febrero de 2022.-El Alcalde, fdo.:
José Aguilar Bailón.

NÚMERO 561

AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (Granada)

Aprobación inicial modificación del presupuesto nº 1/2022 

EDICTO

D. Francisco Abril Tenorio, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Deifontes (Granada),

HACE SABER: Que este Ayuntamiento en Sesión Ple-
naria celebrada el pasado 3 de febrero de 2022 adoptó
acuerdo aprobando inicialmente el expediente número
1/2022 de modificación del Presupuesto prorrogado del
año 2021 para 2022. Modalidad crédito extraordinario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, el expediente se somete a información pú-
blica por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia, considerándose definitivamente aprobado
en caso de no presentarse reclamaciones.

Deifontes, 14 de febrero de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Francisco Abril Tenorio.

NÚMERO 580

AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (Granada)

Bases para proceso selectivo de dos plazas de Policía
Local

EDICTO

D. Mariano José Lorente García, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Iznalloz,

HACER SABER: Que por resolución de Alcaldía de
fecha quince de febrero de 2022 se han aprobado las
Bases que han de regir la convocatoria del proceso se-
lectivo para la provisión en propiedad de dos plazas de
Policía Local, vacantes en la Plantilla de Personal Fun-
cionario del Ayuntamiento de Iznalloz; puesto de tra-
bajo clasificado en la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, encuadrado en el Grupo C1.
La publicación íntegra de las bases de la convocato-

ria se produce en cumplimiento del artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.
Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía ad-

ministrativa, se puede interponer alternativamente o
Recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto, ante la Alcaldía, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente
Anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1098, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Si se optara por interponer recurso de reposición Po-

testativo, no podrá interponer Recurso Contencioso Ad-
ministrativo, hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente ó se haya producido su desestimación por silen-
cio. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Iznalloz, 15 de febrero de 2022.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Mariano José Lorente García.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, ME-
DIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE DOS PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de dos plazas de Policía Local, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Iznalloz, puestos de trabajo clasificados en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Lo-
cal, encuadrado en el Grupo C1 del artículo 76 del Real
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Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, dotada con las retribucio-
nes básicas y complementarias que le corresponden
según la legislación vigente, conforme a la Oferta de
empleo público correspondiente al año 2022, aprobada
por resolución de Alcaldía de fecha 28 de enero de
2022, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada número 24 de fecha 4 de febrero de 2022, por
el procedimiento de oposición libre.
2. CONDICIONES GENERALES
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en el

Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
básico del Empleado Público, la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre de Coordinación de las Policías Locales, el De-
creto 201/2003, de 8 de julio, de la Consejería de Goberna-
ción, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local,
la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de
Gobernación, por la que se establecen las pruebas selec-
tivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto
en la citada legislación, serán de aplicación a esta prueba
selectiva las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pú-
blica; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales Vigentes de Régimen Local; el Real De-
creto 861/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
administración local, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
profesional de los funcionarios de la Administración Ge-
neral del Estado y las bases de la presente convocatoria.
3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo se precisa reunir los requisitos siguientes:
a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no ha-

ber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros para los hombres

y 1,60 metros para las mujeres. Estarán exentos del re-
quisito de la estatura aquellos aspirantes que sean fun-
cionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local
de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio (“BOE” del 17 de junio
de 2009), por la que se establecen equivalencias con los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Or-
den EDU/520/2011, de 7 de marzo.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni se-
parado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-

tación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción

de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en

concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de fi-

nalización del plazo de presentación de solicitudes y de-
berán acreditarse documentalmente antes de realizar el
curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.
4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Las bases de esta convocatoria se publicarán ínte-

gramente en el Boletín Oficial de la Provincia y me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, publicándose en el Boletín Oficial del Estado el ex-
tracto de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días hábiles desde el siguiente al de publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en la convocatoria debe-

rán presentar su solicitud, dirigida al Sr. Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Iznalloz, en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 
Las instancias solicitando ser admitido al procedi-

miento selectivo, que deberán formalizarse en el mo-
delo establecido como anexo III de estas Bases, se
acompañarán de los siguientes documentos: 
a) El resguardo original justificante del pago de la

cantidad de 30 euros, conforme a la tasa de la Orde-
nanza fiscal reguladora de las tasas por derecho de exa-
men. El ingreso se realizará en cualquiera de las si-
guientes cuentas corrientes de titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Iznalloz con la indicación “Pruebas se-
lectivas para las plazas de Policía Local del Ayunta-
miento de Iznalloz”:
ES13 0182 5695 8102 0018 0839 BBVA 
ES74 2100 4821 1422 0000 1234 CAIXABANK 
Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de

29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa
que figuren como demandantes de empleo (desemple-
ados) durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.
5. LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE LOS

EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada provisionalmente la lista de
admitidos y excluidos que será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en el
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Portal de Transparencia de la sede electrónica del
Ayuntamiento, con las causas de exclusión y se conce-
derá un plazo de subsanación de defectos, que será de
diez días, a contar desde el siguiente al de publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.
Trascurrido el plazo de reclamaciones, en caso de

haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolu-
ción de la Presidencia por la que se aprueba la lista defi-
nitiva a lo que se dará publicidad mediante inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anun-
cios y en el Portal de Transparencia de la sede electró-
nica del Ayuntamiento. 
El orden de actuación de los opositores se iniciará al-

fabéticamente por el primero de la letra “V”, según lo
establecido en resolución de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Función Pública, por la que se pu-
blica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado. 
Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Órgano jurisdiccio-
nal competente, a partir de la publicación de la resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, contra la lista
definitiva de admitidos, sin perjuicio del recurso de re-
posición potestativo en vía administrativa.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-

quier momento de oficio o a petición del interesado.
6. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal calificador del proceso selectivo estará

constituido por los siguientes miembros:
- Presidente: Un titular y un suplente nombrado por

la Alcaldía, que deberá reunir los requisitos del artículo
60 TREBEP. 
- Secretario: Un titular y un suplente nombrado por la

Alcaldía, que deberá reunir los requisitos del artículo 60
TREBEP. 
- Vocal: Tres titulares y tres suplentes nombrados

por la Alcaldía, que deberán reunir los requisitos del ar-
tículo 60 TREBEP.
El Tribunal actuará válidamente cuando al menos, la

mitad más uno de sus miembros, y entre estos concu-
rran el Presidente y el Secretario, sean titulares o su-
plentes.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-

ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-

tervenir, cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, debiendo
comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayun-
tamiento de Iznalloz, que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-

ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
El Presidente del Tribunal adoptará las medidas

oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase

de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los aspirantes; en este caso, el Tribunal ex-
cluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos.
Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá

recabar la colaboración de Asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz pero sin voto.
El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-

ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. Antes de la cons-
titución del Tribunal, se le atribuye a la Alcaldía la facul-
tad de interpretar estas bases y de resolver las inciden-
cias y recursos.
El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-

yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho.
Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán

derecho a la percepción de asistencia y dietas en la
forma y cuantía que señala la legislación vigente. A es-
tos efectos, los componentes del Tribunal de esta con-
vocatoria se clasifican en segunda categoría, de
acuerdo al Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón de servicio. 
7. LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS

PRUEBAS.
El día, hora y lugar del primer ejercicio de la fase de

oposición se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se pu-
blicarán en el tablón de anuncios y en el Portal de Trans-
parencia de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-

bunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se realiza-
rán por medio del tablón de anuncios y en el Portal de
Transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Desde la finalización de un ejercicio (entendiendo

este por la publicación definitiva de su calificación, in-
cluido el trámite de reclamaciones) hasta la celebración
del siguiente no podrá transcurrir un tiempo inferior a
72 horas ni superior a 45 días. 
8. LLAMAMIENTOS.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. 
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a

los aspirantes para que acrediten su identidad, para lo
cual deberán ir provistos del DNI, o en su defecto pasa-
porte o carné de conducir.
9. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de dos fases: en primer

lugar, la fase de oposición y en segundo lugar la fase del
curso de capacitación. 
9.1. PRIMERA FASE: OPOSICIÓN
La fase de oposición se compondrá de los siguientes

ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio.
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9.1.1 Primer ejercicio:
El primer ejercicio consistirá en contestar por escrito

un cuestionario de 110 preguntas tipo test, con 4 res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la co-
rrecta; las 100 primeras ordinarias y evaluables y las 10
últimas de reserva. Las preguntas versarán sobre el
contenido del temario que figura como Anexo II de esta
convocatoria. Cada pregunta contestada correctamente
se puntuará con 0,1 puntos y por cada tres contestacio-
nes erróneas se reducirá una respuesta correcta.
El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos

siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superar el ejercicio. 
Para la realización de este primer ejercicio los aspi-

rantes dispondrán de un tiempo de 120 minutos.
Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará pú-

blica en el tablón de anuncios y en el Portal de Transpa-
rencia de la sede electrónica del Ayuntamiento, el exa-
men y la plantilla de respuestas correctas que servirá
para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provi-
sional. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco
días naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la plantilla provisional, para formular ale-
gaciones a la misma. 
La resolución de las alegaciones que sean tenidas en

cuenta por parte del Tribunal se hará pública con la lista
de aprobados del ejercicio, considerándose desestima-
das todas aquellas alegaciones que no se mencionen
en la citada publicación.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la esti-

mación de las alegaciones son recurribles de forma in-
dependiente a la publicación de la lista de aprobados.
El ejercicio será corregido sin que se conozca la iden-

tidad de los aspirantes, quedando automáticamente
anulados todos aquellos impresos de examen en los
que consten marcas o signos de identificación.
9.1.2 Segundo ejercicio:
El segundo ejercicio consistirá en resolver un/os su-

puesto/s práctico/s elegido/s al azar momentos antes
de iniciarse el ejercicio, de los propuestos por el Tribu-
nal, relacionado con los temas del Anexo II que se ad-
junta a las presentes Bases, con una duración máxima
de 60 minutos.
El ejercicio será leído por los aspirantes, en sesión

pública. Concluida la lectura del ejercicio, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante sobre las materias ob-
jeto del mismo y pedirle cualquier otra explicación com-
plementaria. El dialogo podrá tener una duración má-
xima de 15 minutos.
Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar
el ejercicio.
De las puntuaciones que otorguen los miembros del

Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.
Con el fin de respetar los principios de publicidad,

transparencia, objetividad y seguridad jurídica que de-
ben regir el acceso al empleo público, el órgano de se-
lección deberá comunicar a los aspirantes, con anterio-

ridad a la realización del ejercicio, los criterios de co-
rrección, valoración y superación de la misma, que no
estén expresamente establecidos en las bases de esta
convocatoria.
9.1.3 Tercer ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
El tercer ejercicio consistirá en la valoración psicotéc-

nica y tendrá como finalidad comprobar que los aspi-
rantes presentan un perfil psicológico adecuado a la
función policial a la que aspiran.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de

otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los
casos rendimientos iguales o superiores a los normales
en la población general, según la baremación oficial de
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel
académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-

cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez ver-
bal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo,
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar

los rasgos de la personalidad más significativos y rele-
vantes para el desempeño de la función policial, así
como el grado de adaptación personal y social de los
aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia
de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la
personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se re-

lacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capaci-
dad empática e interés por los demás, habilidades inter-
personales, control adecuado de la impulsividad, ajuste
personal y social, capacidad de adaptación a normas,
capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por
el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán

ser objeto de constatación o refutación mediante la re-
alización de una entrevista personal en la que, además
de lo anterior, se valorará también el estado psicoló-
gico actual de los candidatos. De este modo, aparte de
las características de personalidad señaladas anterior-
mente, se explorarán también los siguientes aspectos:
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de tras-
tornos del estado de ánimo; problemas de salud; con-
sumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y
grado de medicación; expectativas respecto de la fun-
ción policial, u otros.
9.1.4 Cuarto ejercicio: examen médico.
El cuarto ejercicio consistirá en un reconocimiento

médico que determine que no existen dificultades o in-
capacidades para el ejercicio de las funciones propias
del cargo, al cual se habrán de someter los aspirantes
con carácter obligatorio, conforme al cuadro de exclu-
siones médicas que rige para el ingreso en los Cuerpos
de la Policía Local, que se detalla en el Anexo I de la pre-
sente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto, quedando eliminados

aquellos aspirantes que no obtengan la calificación de apto.
9.1.5 Quinto ejercicio: pruebas físicas.
El quinto ejercicio consistirá en superar todas las

pruebas físicas que se relacionan a continuación, siendo
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cada una de ellas eliminatoria para pasar a la siguiente,
respetándose el orden que asimismo se establece.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y

grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de
30 en adelante. Los aspirantes estarán incluidos en el
grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la
edad de las personas aspirantes el día de la celebración
de las pruebas.
Para obtener la calificación de “apto” será necesario

no rebasar las marcas establecidas como máximas para
las pruebas 1 y 5 y alcanzar o superar los mínimos de
las pruebas 2, 3 y 4.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo

la de resistencia general que podrá hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En la prueba de resistencia general se dispone de

una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permi-
tirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de “apto”.
1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier

zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de

la prueba son:

                                        Grupos de edad
                     18 a 24              25 a 29                 30 a 34
Hombres  8 segundos      8 segundos y        9 segundos
                                         50 centésimas
Mujeres    9 segundos      9 segundos y       10 segundos
                                         50 centésimas

2.- Prueba de potencia de tren superior: los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las
mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogra-
mos.
2a) Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura,

agarrando la barra con las palmas de las manos desnu-
das, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la

barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar
otra nueva flexión será necesario extender totalmente
los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la
ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y rea-

lizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada

grupo de edad es:

                                        Grupos de edad
                     18 a 24              25 a 29                 30 a 34
Hombres           8                        6                           4

2b) Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a
la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a
ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre
sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima

y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición
para que caiga dentro del sector de lanzamiento pre-
visto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y

no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por
delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la su-

peración de la prueba son:

                                        Grupos de edad
                     18 a 24              25 a 29                 30 a 34
Mujeres           5’50                   5’25                      5’00

3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los luga-
res correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una se-

paración de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes poste-

riores de los talones de los pies, se colocará el cero de
una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea
anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia

atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor
o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él)

con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, man-
teniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se
lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los bra-

zos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede se-
parar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar
el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el apa-

rato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para

la superación de la prueba son:

                                                    Grupos de edad
                                      18 a 24         25 a 29         30 a 34
Hombres y mujeres          26                 23                 20

4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con

suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la su-
perficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared

vertical, y con el brazo más cercano a la misma total-
mente extendido hacia arriba. Desde esta posición ini-
cial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará

tanto como pueda y marcará nuevamente con los de-
dos el nivel alcanzado.
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Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para

la superación de la prueba son

                                        Grupos de edad
                     18 a 24              25 a 29                 30 a 34
Hombres          48                      44                         40
Mujeres            35                      33                         31

5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000
metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indi-

cado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista du-

rante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de

la prueba son:

                                        Grupos de edad
                     18 a 24              25 a 29                 30 a 34
Hombres    4 minutos        4 minutos y          4 minutos
                                           10 segundos       20 segundos
Mujeres     4 minutos y       4 minutos y         4 minutos y
                 30 segundos     40 segundos       50 segundos

9.2. SEGUNDA FASE: CURSO DE CAPACITACIÓN
La segunda fase de la convocatoria consiste en supe-

rar con aprovechamiento el curso de capacitación en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación

quienes ya hubieran superado el correspondiente a la
misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los
cursos necesitarán la homologación de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá
una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de la oposición.
10. RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE

OPOSICIÓN
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal hará público en el tablón de anuncios y en el
Portal de Transparencia de la sede electrónica del
Ayuntamiento, la relación de aprobados por orden de
puntuación en la que constarán las calificaciones otor-
gadas en cada prueba y el resultado final.
El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la

Corporación Municipal con la propuesta de los aspirantes
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen

las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la con-
vocatoria.
Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer

recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.
11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayunta-
miento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los si-
guientes documentos:
a) Declaración de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos consti-
tucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido se-
parado o inhabilitado (En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público).
b) Declaración de acatamiento de la Constitución y

del resto del Ordenamiento Jurídico.
El aspirante propuesto presentará igualmente una

autorización al Ayuntamiento para recabar de las Ad-
ministraciones Públicas los documentos necesarios
que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la convocatoria que se encuentren en poder de es-
tas. A estos efectos, el interesado deberá indicar en
qué momento y ante qué órgano administrativo pre-
sentó los citados documentos, para recabarlos electró-
nicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto,
salvo que conste en el procedimiento la oposición ex-
presa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si el
Ayuntamiento no pudiera recabar los citados docu-
mentos, podrán solicitar nuevamente al aspirante su
aportación.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-

cos estarán exentos de justificar los requisitos, de-
biendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-

sentaran la documentación o no reunieran los requisi-
tos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para
la realización del curso de capacitación, y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.
12. PERÍODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
El Presidente de la Corporación Municipal, una vez

acreditados documentalmente los requisitos exigidos
en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumno para
la realización del curso de capacitación, al aspirante
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propuesto por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.
Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de capacitación correspondiente en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o
Escuela Municipal de Policía Local.
La no incorporación al curso de capacitación o el

abandono del mismo, sólo podrá excusarse por cau-
sas excepcionales e involuntarias, debidamente justifi-
cadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, de-
biendo el interesado incorporarse al primer curso que
se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se
realice el curso.
La no incorporación o el abandono del curso, por

causa que se considere injustificada e imputable al
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos
en la oposición, y la necesidad 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 en la oposición, y la necesidad de su-
perar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
13. PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA

DE POSESIÓN
Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Se-

guridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, en-
viará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes
del alumno, para su valoración en la resolución defini-
tiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que
superen el correspondiente curso de capacitación, les
hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas
en las pruebas selectivas (oposición) y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al Presidente de la
Corporación Municipal, para su nombramiento con fun-
cionario de carrera.
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor nú-

mero de aspirantes que el de plazas convocadas, no
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuacio-
nes obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún
derecho a los aspirantes salvo a los propuestos por el
Tribunal.
El Alcalde dictará resolución nombrando al aspirante

propuesto quien deberá tomar posesión en el plazo má-
ximo de 30 días naturales a contar desde el siguiente al
de la notificación. 
El aspirante que, sin causa justificada, no tome pose-

sión en el plazo señalado, decaerá en todos sus derechos.
14. NORMAS FINALES.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

ANEXO I. CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. - Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60

metros las mujeres.
2.- Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni

superior a 29,9, considerando el IMC como la relación
resultante de dividir el peso de la persona expresado en
kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido en-

tre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición
del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perí-
metro no será superior en ningún caso a 102 centímetros
en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3.- Ojo y visión.
3.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2.- Desprendimiento de retina.
3.3.- Patología retiniana degenerativa.
3.4.- Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.- Discromatopsias.
3.6.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulte de manera impor-
tante la agudeza visual.
4. - Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida en-

tre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000
hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una
perdida auditiva en las frecuencias conversacionales
igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulte de manera impor-
tante la agudeza auditiva.
5.- Aparato digestivo.
5.1.- Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o

con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos
funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad

de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de

los facultativos médicos dificulte el desempeño del
puesto de trabajo.
6.- Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90
mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular

que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar
el desempeño del puesto de trabajo.
7.- Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a

juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarro-
llo de la función policial.
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8.- Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o difi-

culten el desarrollo de la función policial, o que puedan
agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el
desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales
de causa muscular o articular, defectos de columna ver-
tebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9.- Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.
10.- Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.
11.- Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofár-

macos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapa-
cite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se

tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médi-
cas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las prue-

bas complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO II. TEMARIO
Tema 1: El Estado. Concepto. Elementos. La divi-

sión de poderes. Funciones. Organización del Estado
Español. Antecedentes constitucionales en España. La
Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido. La reforma de la Constitución Española. El Es-
tado español como Estado Social y Democrático de
Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.
Tema 2: Derechos fundamentales y libertades públi-

cas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideoló-
gica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguri-

dad. 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 residen-
cia y de circulación. El derecho a la libertad de expre-
sión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
Tema 3: Derechos fundamentales y libertades públi-

cas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. De-
recho a la participación en los asuntos públicos y al ac-
ceso 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. Prohibi-
ción 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 Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
Tema 4: Derechos y deberes de los ciudadanos. Los

principios rectores de la política social y económica. Las
garantías de los derechos y libertades. Suspensión ge-
neral e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
Tema 5: La Corona. Las Cortes Generales. Estructura

y competencias. Procedimiento de elaboración de las
leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Genera-
les. Funciones del Gobierno.
Tema 6: El Poder Judicial. Principios constituciona-

les. Estructura y organización del sistema judicial espa-
ñol. El Tribunal Constitucional.
Tema 7: Organización territorial de Estado. Las co-

munidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Institu-
ciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno.
Mención al Tribunal Superior de Justicia.
Tema 8: Relación de la Junta de Andalucía con la Ad-

ministración del Estado y con otras Comunidades Autó-
nomas. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
Tema 9: El Derecho Administrativo. Fuentes y jerar-

quía de las normas.
Tema 10: El acto administrativo. Concepto. Elemen-

tos. Clases. La validez de los actos administrativos; nuli-
dad y anulabilidad. Notificación de actos administrati-
vos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Al-
zada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
Tema 11: El procedimiento administrativo. Concepto

y principios generales. Clases. Los interesados. La es-
tructura del procedimiento administrativo.
Tema 12: El Régimen Local Español. Principios constitu-

cionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
Tema 13: El municipio. Concepto y elementos. Com-

petencias municipales. La provincia: concepto, elemen-
tos y competencias. La organización y funcionamiento
del municipio. El Pleno. El Alcalde. La Junta de Go-
bierno Local. Otros órganos municipales.
Tema 14: Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases

y procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 15: La licencia municipal. Tipos. Actividades

sometidas a licencia. Tramitación.
Tema 16: Función Pública Local. Su organización.

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.



Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios. Situaciones administrativas.
Tema 17: Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad. Funciones de la Policía Local.
Tema 18: Ley de Coordinación de las Policías Loca-

les de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disci-
plinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
Tema 19: La actividad de la Policía Local como po-

licía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados.
Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos
públicos.
Tema 20: La actividad de la Policía Local como poli-

cía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sancio-
nes. La protección ambiental: prevención y calidad am-
biental, residuos y disciplina ambiental.
Tema 21: La Ley de Gestión de Emergencias en An-

dalucía y normas de desarrollo.
Tema 22: Delitos y faltas. Circunstancias modificati-

vas de la responsabilidad criminal. Personas responsa-
bles: autores, cómplices y encubridores. Grados de
perfección del delito.
Tema 23: Delitos cometidos con ocasión del ejerci-

cio de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas garantizados por la Constitución. Delitos co-
metidos por los funcionarios públicos contra las garan-
tías constitucionales.
Tema 24: Delitos contra la Administración Pública.

Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-
nes públicos.
Tema 25: Homicidio y sus formas. Faltas contra las

personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.
Tema 26: Delitos contra la seguridad del tráfico. Fal-

tas cometidas con ocasión de la circulación de vehícu-
los a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia
del seguro obligatorio.
Tema 27: El atestado policial en la Ley de Enjuicia-

miento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 28: Detención: concepto, clases y supuestos.

Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que
efectúa una detención. Contenido de la asistencia le-
trada. Derecho del detenido. Responsabilidades pena-
les en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
Tema 29: Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de de-

sarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Tema 30: Normas generales de circulación: veloci-

dad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos.
Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de
materias que requieren precauciones especiales.
Tema 31: Circulación de peatones. Circulación ur-

bana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales.
Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas
y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y
orden de preeminencia.
Tema 32: Procedimiento sancionador por infraccio-

nes a la Normativa de Circulación. Actuaciones comple-
mentarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la
vía pública.
Tema 33: Accidentes de circulación: definición, tipos

y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos.

Su consideración según la normativa vigente. Procedi-
miento de averiguación del grado de impregnación al-
cohólica.
Tema 34: Estructura económica y social de Andalu-

cía: demografía, economía, servicios públicos, socie-
dad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, so-
cial y cultural.
Tema 35: Vida en sociedad. Proceso de socialización.

Formación de grupos sociales y masas. Procesos de ex-
clusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y
modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciu-
dadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
Tema 36: Comunicación: elementos, redes, flujos,

obstáculos. Comunicación con superiores y subordina-
dos. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
Tema 37: Minorías étnicas y culturales. Racismo y

xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
Tema 38: Igualdad de oportunidades de hombres y

mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización
e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
Violencia contra las mujeres: descripción, planes de
erradicación y atención coordinada a las víctimas.
Tema 39: La Policía en la sociedad democrática. El

mandato constitucional. Valores que propugna la socie-
dad democrática. La dignidad de la persona. Sentido
ético de la prevención y la represión.
Tema 40: Deontología policial. Normas que la esta-

blecen.

ANEXO III. MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA

DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL CONVOCADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (OPE 2022) 
PLAZAS CONVOCADAS: POLICÍA LOCAL
CONVOCATORIA: B.O.P. NÚMERO ...  DE FECHA ...
DATOS PERSONALES
Apellidos: …… 
Nombre: …… 
DNI: …… 
Fecha de Nacimiento: …… 
Nacionalidad: …… 
FORMA DE NOTIFICACIÓN: _ELECTRÓNICA _PAPEL
Domicilio a efectos de notificaciones: (en caso de

que opte por notificación en papel) 
Población: …… 
Código Postal: …… 
Teléfono: …… 
Correo Electrónico: …… (Obligatorio si opta por la

notificación electrónica)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
- El resguardo de pago de la cantidad de 30,00 euros

de la tasa por derecho de examen o documento acredi-
tativo de su exención.
El/La abajo firmante solicita ser admitido a las prue-

bas selectivas a que se refiere la presente instancia y
declara que son ciertos los datos consignados en ella y
que reúne las condiciones señaladas en las bases de la
convocatoria, comprometiéndose a probar documen-
talmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
Iznalloz, a …… de …… de …… 
FIRMA ……
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE IZNALLOZ

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de
Iznalloz incorporará sus datos a ficheros, que se utiliza-
rán para los propios fines municipales y no se cederá a
ningún tercero excepto por obligaciones legales y a
aquellas Administraciones Públicas que fueran las des-
tinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito
al Ayuntamiento a la dirección que aparece al pie de
este documento, adjuntando una fotocopia de su D.N.I.
o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayunta-
miento a comprobar y completar los datos necesarios
para esta solicitud, consultando tanto sus propios ar-
chivos como los de otras Administraciones Públicas
que sean necesarios.“
DILIGENCIA
Para hacer constar que las presentes Bases han sido

aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha quince
de febrero de 2022.

Iznalloz, 15 de febrero de 2022.-El Secretario General,
fdo.: Miguel Ángel Cañuelo Illescas; El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Mariano José Lorente García.

NÚMERO 550

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Aprobación inicial de presupuesto municipal, ejercicio
2022

EDICTO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Maracena
por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Mu-
nicipal para el ejercicio 2022.
Aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este

Ayuntamiento de fecha 4 de febrero de 2022, el Presu-
puesto General, Bases de Ejecución, y la Plantilla de Per-
sonal para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier

interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes
De conformidad con el acuerdo adoptado al Presu-

puesto se considerará definitivamente aprobado si du-
rante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.

Maracena, 8 de febrero de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Noel López Linares.

NÚMERO 559

COMUNIDAD DE REGANTES SIERRA-QUETE Y
NACIMIENTO-CHORREÓN DE BÉZNAR

Asamblea general ordinaria

EDICTO

Por la presente, cito a Usted a la asamblea general
ordinaria que las Comunidades de Regantes Sierra-
Quete y Nacimiento-Chorreón de Béznar, celebrarán el
próximo sábado 12 de marzo de 2022 a las 18:30 horas
en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda
en el Edificio de Usos Múltiples de Béznar (planta 1ª)
con el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Cuenta general de los años 2020 y 2021
3.- Aprobación, si procede, presupuesto del ejercicio 2022
4.- Informes del Sr. Presidente.
5.- Actualización censo de regantes.
6.- Solicitud de subvenciones para 2022
7.- Convocatoria general elecciones 2022
8.- Ruegos y preguntas.

Lo que comunico para su conocimiento, rogándole
su asistencia y con la advertencia de que los acuerdos
que se tomen en esta reunión, serán válidos indepen-
diente del número de comuneros que asista a la
misma.

Béznar, 11 de febrero de 2022.-El Presidente, fdo.:
Miguel Quirantes Morillas.

NÚMERO 563

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA DE LA
CANAL

Convocatoria a junta general ordinaria

EDICTO

Rafael Capilla González, Presidente de la Comunidad
de Regantes de la Acequia de la Canal de Cogollos Vega
(Granada),

HAGO SABER: Que esta Comunidad que presido
convoca junta general ordinaria de la que tendrá lugar
en el Vivero de Empresas de Cogollos Vega (Granada)
el día 26 de marzo de 2022 a las 17:00 horas.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta anterior y aprobación.
2. Presentación de cuentas.
3. Renovación de cargos.
4. Medidas a tomar con el ayuntamiento.
5. Normas de riego.
6. Ruegos y preguntas
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Se advierte que, si a dicha hora no concurriesen nú-
mero suficiente de participantes, será suspendida y
convocada media hora después en el mismo local y día,
y a partir de aquí serán válidos los acuerdos que se
adopten con el número de participantes que asistan.

Cogollos Vega, 3 de febrero de 2022.-El presidente,
fdo.: Rafael Capilla González. n
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