
ALCALÁ DEL RÍO

De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 95
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de di-
ciembre de 2002, por la presente se somete a información pú-
blica, por plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el
Convenio Urbanístico de Gestión suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá del Río y la Entidad Promotora Ánge-
les Guzmán, S.L., relativo a la cesión anticipada de suelo in-
cluido en la Modificación Puntual número 1 del PGOU de esta
localidad, sector SUB-AR8, destinado a sistemas generales de
espacios libres. Durante este periodo de tiempo los interesados
podrán examinar el texto del convenio en la Secretaría General
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río sito en Plaza de
España número 1, de Alcalá del Río, así como presentar las ale-
gaciones oportunas.

En Alcalá del Río a 3 de octubre de 2006.—La Secretaria
General, Ana María García Ortega.

11W-14142-P
———

ALCALÁ DEL RÍO

De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 95
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de di-
ciembre de 2002, por la presente se somete a información pú-
blica, por plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el
Convenio Urbanístico de Gestión suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá del Río y la Entidad Solvisur, S.L., re-
lativo a la cesión anticipada de suelo incluido en la Modifica-
ción Puntual número 1 del PGOU de esta localidad, sector
SUB-AR8, destinado a sistema general de equipamiento de-
portivo. Durante este periodo de tiempo los interesados podrán
examinar el texto del convenio en la Secretaría General del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río sito en Plaza de Es-
paña número 1, de Alcalá del Río, así como presentar las ale-
gaciones oportunas.

En Alcalá del Río a 3 de octubre del 2006.—La Secretaria
General, Ana María García Ortega.

11W-14143-P
———

ALCALÁ DEL RÍO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 43.1.c de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, y admitido a trámite por la Junta Local de Gobierno
con fecha 26 de septiembre de 2006, se somete a información
pública por el plazo de veinte días, a contar a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Of¦cial» de la provincia, el Proyecto de Actuación redactado
por los Arquitectos doña María Luisa Álvarez Quintana y don
Alfredo Linares Agüera, visado por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Sevilla con el número 08941/06T01, de fecha 6 de
septiembre de 2006, que promueve Lokartco Alcalá, S.L., para
la apertura de circuito de karting en suelo no urbanizable, si-
tuado en Carretera A-431 km 6,2 de Alcalá del Río.

Alcalá del Río a 11 de octubre de 2006.—El Alcalde, Juan
Carlos Velasco Quiles.

11F-14627-P
———

ALMENSILLA

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 27 de septiembre de
2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir en el contrato de obras de cons-
trucción de 10 módulos de 15 nichos en el cementerio munici-
pal, por procedimiento abierto, mediante concurso.

Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación
del contrato de la obra de referencia, por plazo de un mes,

contado a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOP.

Cuyo contenido es el siguiente:
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Almensilla (Se-

villa).
Objeto del contrato: Construcción de 10 módulos de 15

nichos en el cementerio municipal.
Tramitación: Procedimiento abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 85.165,69 euros (IVA in-

cluido).
Garantía provisional: 2%.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Almensilla.
Almensilla a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Car-

los Ufano Martín.
9D-13981-P

———

ALMENSILLA

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 27 de septiembre de
2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir en el contrato de obras de cons-
trucción de soterramiento de contenedores, por procedimiento
abierto, mediante concurso.

Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación
del contrato de la obra de referencia, por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOP.

Cuyo contenido es el siguiente:
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Almensilla (Se-

villa).
Objeto del contrato: Soterramiento de 4 unidades de

equipo para soterrado de 4 contenedores de 1.100 litros, para
recogida de residuos sólidos urbanos.

Tramitación: Procedimiento abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 68.872,12 euros (IVA in-

cluido).
Garantía provisional: 2%.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Almensilla.
Almensilla a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Car-

los Ufano Martín.
9D-13983-P

———

ALMENSILLA

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno Municipal,
de 28 de septiembre de 2006, la modificación parcial de las
Normas Subsidiarias de Almensilla «Hacienda San Antonio»,
se somete a información pública por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado, en las dependencias municipales, para que formu-
len las alegaciones pertinentes.

Almensilla a 29 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Car-
los Ufano Martín.

9D-13982-P
———

BENACAZÓN

Don Manuel Adame Valero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 24 de julio de 2006, acordó la aprobación inicial
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de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Patrocinios Pri-
vados. Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secre-
taria Municipal, durante treinta días posteriores a su publica-
ción (BOP núm. 201, 31 de agosto de 2006), sin que se hayan
presentado reclamaciones, entendiéndose definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha jurisdicción. 

A continuación de incluye el texto íntegro de la ordenanza
(Anexo 1). 

Benacazón, 9 de octubre de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Adame Valero.

Anexo núm. 1
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PATROCINIOS PRIVADOS

PREÁMBULO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 18/2006, de 24 de enero (BOJA
núm. 31, de 15 de febrero de 2006), norma con la que se pre-
tende sufragar el vacío legal existente en la regulación de los
patrocinios, a pesar de que constituyen un ingreso municipal
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aun-
que de naturaleza no tributaria, se procede a aprobar la pre-
sente Ordenanza reguladora de los Patrocinios de Actividades
Municipales, haciendo uso de la potestad contemplada en el
art. 4 a) de la Ley 7/1985, en relación en el artículo 25 de la
misma Ley.

Asimismo es necesario resaltar que las previsiones conte-
nidas en esta ordenanza se hace con el objeto de centralizar y
normalizar al máximo la tramitación de los patrocinios que se
puedan recibir, sin perjuicio de la autonomía propia de los
Organismos Autónomos, empresas municipales y Órganos ins-
titucionales que esta Corporación tenga o pretenda constituir.

Capítulo I. Objeto y concepto.

Artículo 1. 
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régi-

men normativo por el que se regularán los patrocinios priva-
dos que puedan ser objeto de aceptación por el Ayuntamiento
de Benacazón, empresas municipales y cualquier otro órgano
institución dependiente de aquel, todo ello, dentro del ámbito
de sus competencias y en relación con el desarrollo de fines de
interés general.

Artículo 2.
1. Tendrán la consideración de patrocinio las aportacio-

nes que de forma voluntaria y en el marco del convenio
correspondiente, efectúen personas físicas o jurídicas con el
fin de promover el desarrollo de fines de interés general.

2. Los Patrocinios podrán utilizarse para las siguientes
actividades:

a. Deportivas, culturales, educativas, turísticas, de feste-
jos o cualquier otra de interés social.

b. Restauración y mantenimiento de entornos urbanos,
edificios, jardines, monumentos, fuentes ornamentales, escul-
turas, etcétera, siempre que tengan interés histórico, artístico o
cultural.

Capítulo II. Naturaleza de la aportación.

Artículo 3. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto

18/2006, de 24 de enero, las formas de Patrocinio podrán ser:
a. Aportaciones económicas, contribuyendo a los gastos

de la actividad patrocinada.
b. Aportación de material necesario para la actividad.
c. Cesiones de bienes muebles o inmuebles.

Artículo 4.

1. Los patrocinios no podrán ser aplicados a atenciones
distintas de aquellas para las que fue otorgado, salvo, en su
caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estu-
viese prevista en el convenio de patrocinio.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior, el patrocinador podrá exigir que se le acredite
el destino dado al patrocinio y, en el caso de que el mismo no
hubiera concedido, podrá exigir el reintegro de su importe.

Artículo 5.

1. Los patrocinios no podrán fraccionar, a efectos de
contratación, los proyectos de obras, servicios, adquisiciones o
suministros municipales, y consiguientemente, a efectos del
procedimiento de adjudicación, no se podrá tener en cuenta
sólo la diferencia entre el importe total de éstos y el patroci-
nio, sino que la licitación habrá de efectuarse por el importe
total del proyecto considerando el patrocinio como un ingreso
municipal y contabilizándose como tal.

2. En consecuencia la Corporación podrá determinar en
los procedimientos licitadores, que las propuestas de los parti-
cipantes en el mismo, además de contener la baja al presu-
puesto de contrato que consideren oportuna, incluyan una can-
tidad a fijar discrecionalmente por los mismos, destinada a
patrocinio, adjudicándose la obra a la proposición que, ponde-
rando ambos conceptos, resulte más ventajosa. En este caso,
se dejará constancia en el expediente de que, por la naturaleza
de la obra o por cualquier otra circunstancia, es de presumir la
actuación por «animus donandi» en los futuros participantes
en el proceso de contratación.

3. Las previsiones de este artículo se podrán utilizar en
los casos en los que el procedimiento de contratación no
dependa exclusivamente del precio.

Artículo 6.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.3 del
Decreto 18/2006, de 24 de enero, los patrocinios no podrán
generar situaciones de privilegio o preferencia respecto a la
actividad municipal ni relación laboral entre las Entidades
Locales y las personas que intervengan en ellos. No se utili-
zarán en ningún caso como criterio de valoración en la adjudi-
cación de licitaciones futuras.

2. El patrocinio no supondrá, en ningún caso, alteración
del régimen normal de contratación ni alterará la obtención de
permisos, licencias, etc., ni dará lugar a prerrogativas en la
actividad reglada municipal, ni modificará el régimen de com-
petencias atribuido a los órganos administrativos.

3. Tampoco podrán admitirse patrocinios que consistan
en porcentajes de participación en ventas o beneficios del
patrocinador.

Artículo 7.

1. Las aportaciones dinerarias realizadas en concepto de
patrocinios, tendrán la consideración y naturaleza de ingreso
no tributario de Derecho Privado, de acuerdo con el artículo
43 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.

2. Las aportaciones dinerarias podrán generar créditos en
los estados de gastos de los presupuestos correspondientes,
siempre que concurran los requisitos indispensables señalados
en el artículo 44, concordantes y siguientes del citado Real
Decreto, que son:

a) Existencia del derecho reconocido o compromiso
firme de aportación.

b) Expediente de modificación presupuestaria, cuya
regulación remite el Real Decreto 500/90, de 20 de abril, a las
Bases de Ejecución de cada Presupuesto.

Capítulo III. Régimen de incentivos.

Artículo 8.
Se entiende por incentivos, a los efectos previstos en la

presente ordenanza, aquellos beneficios de difusión de imagen
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publicitaria que disfrutarán las personas físicas y/o jurídicas
que adquieran la condición de patrocinadores de las actuacio-
nes municipales.

Artículo 9.

El incentivo de imagen publicitaria consistirá en el dere-
cho a difundir su condición de patrocinar en su propia publici-
dad, así como el derecho al uso gratuito de logotipo y publici-
dad en los elementos propios de las actividades patrocinadas,
según acuerde con el Ayuntamiento o sus Empresas Municipa-
les en el respectivo Convenio.

Esta gratuidad deberá mantener un equilibrio económico
razonable en relación con la aportación de patrocinador, no
pudiendo existir un desequilibrio a favor de la actividad publi-
citaria de la empresa.

Capítulo IV. Preparación y tramitación.

Artículo 10.

1. Las distintas Áreas Municipales y Empresas u Orga-
nismos Municipales definirán e informarán anualmente a la
Delegación de Hacienda de las actividades de interés general
que prevean realizar total o parcialmente mediante patrocinio.

2. Dichas actuaciones municipales, deberán ser publica-
das anualmente en los medios de comunicación, por las distin-
tas Áreas Municipales y Empresas u Organismos Municipales
(bastando a tal efecto publicación en el Tablón de anuncios
municipal), con expresión de su contenido, presupuesto y
calendario de ejecución convocándose en plazo a los interesa-
dos a presentar sus ofertas.

3. En los supuestos de actuaciones municipales que no
hayan sido publicadas en los términos del punto anterior, es
necesario acreditar la posible presentación de diferentes ofer-
tas por personas físicas o entidades privadas que puedan estar
interesadas en la realización del objeto del patrocinio, a efec-
tos de la constatación de la existencia de concurrencia para la
suscripción de los convenios de Patrocinio. Con tal finalidad
bastará con la publicación en el Tablón de anuncios municipal
de una convocatoria para la presentación de patrocinadores.

4. En ambos casos, se procederá a la selección de la
oferta más ventajosa a los intereses municipales en base a los
siguientes criterios:

a) Aceptación de las condiciones técnicas de la actividad
a realizar.

b) Discreción y calidad técnica de la publicidad.

c) Otras aportaciones relacionadas con el patrocinio.

Artículo 11. Tramitación del expediente.

1. Solicitud del interesado: 

A. Las personas o entidades privadas interesadas en
adquirir la condición de Patrocinador deberán presentar solici-
tud a tal efecto en el Registro General del Ayuntamiento y, una
vez numerada, será remitida por esa dependencia al Área de
Hacienda o a la secretaría de la correspondiente Empresa u
Organismo Municipal.

B. En dicha solicitud deberán reflejarse los siguientes
datos:

a) Nombre y apellidos o razón social, de la persona o
entidad solicitante, así como el número de Identificación fiscal
correspondiente a la misma. En el supuesto de entidades jurí-
dicas quien actúe en su nombre deberá aportar poder suficiente
para suscribir el convenio de Patrocinio y adquirir compromi-
sos en nombre de su representante.

b) Domicilio civil o social del solicitante.

c) Identificación de la actividad a patrocinar.

d) Cuantía de las aportaciones dinerarias pretendidas, así
como la valoración de las no dinerarias.

e) Modo en el que pretende desarrollar los incentivos a
que se refieren los artículos 8 y 9 de la ordenanza, así como
una valoración económica del incentivo.

2. Comisión preparatoria del convenio:
A. Recibida la solicitud, la misma pasará a estudio, previa

Resolución de la Alcaldía, por la que se disponga la iniciación
del expediente, de una Comisión «ad hoc», integrada, mediando
nombramiento por el Alcalde, por las siguientes personas:

a) Un representante del Área titular de la actividad a
patrocinar, que elaborará un informe para la valoración de la
oferta atendiendo a los criterios señalados en el artículo 10.
Dicho informe deberá analizar la valoración económica conte-
nida en la solicitud, debiendo asimismo aportar una propuesta
de convenio.

b) Un técnico municipal, que en su caso realizará el peri-
taje y valoración de la aportación propuesta cuando ésta contu-
viera elementos no dinerarios.

c) Un funcionario del Área de Hacienda.
d) Un funcionario del Área de Secretaría, que actuará en

funciones de Secretario de la Comisión.
e) Alcalde o concejal en quien delegue, quien ostentaría

la Presidencia de la Comisión. 
B. Al término de sus trabajos la Comisión elaborará un

informe-propuesta que contendrá, en su primera parte, referen-
cia a la susceptibilidad de Patrocinio Privado sobre la activi-
dad propuesta y admisibilidad y valoración de la aportación
pretendida. La segunda parte del informe, en caso de respuesta
negativa a las cuestiones apuntadas, se limitará a contener una
propuesta de desestimación del régimen de patrocinio. En el
caso de que la contestación fuese positiva, la segunda parte del
informe estará dedicada al examen de los incentivos solicita-
dos por el eventual patrocinador.

C. Del informe-propuesta, así como del proyecto de con-
venio, se dará traslado al representante del eventual patrocina-
dor, a efectos de que éste, en el plazo máximo de 10 días, rea-
lice las observaciones que tenga por convenientes, las que, de
ser admitidas por la Comisión Preparatoria, se incorporarán al
informe. En otro caso, el solicitante podrá optar por dar su
conformidad al mismo en sus términos originales o por desistir
del convenio.

D. El Proyecto de Convenio a que se refiere el apartado
anterior especificará:

a. Nombre y apellidos o razón social de la persona o
entidad patrocinadora, domicilio y número de identificación
fiscal. En el supuesto de entidades jurídicas quien actúe en su
nombre deberá aportar poder suficiente para suscribir el con-
venio de Patrocinio y adquirir compromisos en nombre de su
representante.

b. Actividad municipal que va a ser objeto del patro-
cinio.

c. Aportación cuantificada del patrocinio.
d. Fechas de cumplimiento de las obligaciones contraí-

das por el patrocinador.
e. Compromisos que adquiera el Ayuntamiento.
E. Por lo que respecta al régimen de esta Comisión, su

convocatoria se realizará por un funcionario del Departamento
de Secretaría en quien delegue el secretario con una antelación
mínima de 24 horas, debiendo estar presentes para que se
encuentre válidamente constituida en todo momento tres de sus
miembros, entre los que se encuentre en todo caso el secretario
y presidente. En los Organismos Autónomos, empresas munici-
pales y órganos institucionales la gestión y tramitación se efec-
tuará por los órganos correspondientes a éstos.

3. Una vez concluidos los trámites expuestos en los
apartados anteriores, se procederá a la aprobación del proyecto
de Convenio por el órgano competente del Ayuntamiento,
organismo o Empresa municipal.

4. En último lugar se procederá a la Suscripción del con-
venio por el Patrocinador y el Ayuntamiento o, en su caso,
Organismo o Empresa Municipal.

Artículo 12.
Para que un patrocinio pueda considerarse como un dere-

cho reconocido y, por consiguiente, pueda generar créditos en
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los estados de gastos de los presupuestos correspondientes,
será necesario que se haya dado cumplimiento a los apartados
3 y 4 del artículo anterior.

Artículo 13.
1. La gestión y tramitación de los expedientes de patro-

cinio que afecten al Ayuntamiento estarán centralizados en la
correspondiente unidad administrativa adscrita al Área de
Hacienda, con independencia de cual fuere la Delegación
Municipal competente por razón de la materia a cuyas activi-
dades vaya destinada la aportación.

2. En las empresas municipales y órganos institucionales
la gestión y tramitación se efectuará por los Órganos corres-
pondientes a éstos.

Capítulo V. Ejecución del convenio.

Artículo 14.
1. La fase de ejecución del Convenio de Patrocinio se

realizará por el perceptor del patrocinio quién deberá respon-
der del grado de su cumplimiento, dando cuenta de ello al
Área de Hacienda.

2. Esta información estará en la Delegación Municipal
competente a disposición de la Comisión Informativa corres-
pondiente.

3. En el caso de las Empresas Municipales, dicha infor-
mación estará a disposición del órgano de éstos que hubiese
resuelto el expediente de patrocinio.

Capítulo VI. Entrada en vigor.

Artículo 15.
Las presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que se

haya publicado completamente su texto y hayan transcurrido
quince días hábiles siguientes a la recepción del acuerdo por
los entes a que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local.

9D-14830
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre de
2006, se ha acordado admitir a trámite la solicitud para la apro-
bación del Modificado del Proyecto de Actuación de Interés
Público «Centro Hotelero Torreón de la Juliana» que pasa a de-
nominarse «Centro Turístico Torreón de la Juliana», (registra-
do de entrada número 4611, de 23 de junio), instruido a instan-
cia de Promociones Al-Saraf, a situar en las parcelas 108 y 114
del polígono 18 del término municipal de Bollullos de la Mita-
ción. El Proyecto de Actuación que se propone modificar fue
aprobado en la sesión plenaria celebrada el día 14 de septiem-
bre de 2005.

El expediente queda expuesto al público por un plazo de
veinte días, mediante anuncio en el BOP, para que los interesa-
dos puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.c)
de la LOUA.

Bollullos de la Mitación a 13 de septiembre de 2006.—El
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa.

11W-13371-P
———

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN POR
PROMOCIÓN INTERNA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD TRES

PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de

promoción interna y a través del procedimiento de selección
de concurso-oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla y
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la
Policía Local, de conformidad con la resolución de Alcaldía de
fecha 3 de octubre de 2006.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la escala básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de la Oferta de Empleo Público del año 2005 y 2006.

2. Legislación aplicable.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los tema-
rios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, 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 Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio  activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local, en  la categoría inmediata anterior a la que se
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de
embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico
Superior de Formación Profesional o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.

4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
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