
2. Escala de Administración General:2.1. Subescala Administrativa 4 (1) C1 16(2) C1 17(1) C1 202.2. Subescala Auxiliar 2 (2) C2 A amortizar 16Auxiliar (1) C2 A amortizar 143. Escala de Administración Especial:3.1. Subescala de Servicios Especialesb) Policía Local 4 C 17
B) Personal laboral fijo:
1. Limpiadora 1
2. Encargado de aguas 1
C) Personal laboral temporal:
— Arquitecto Técnico 1— Bibliotecario 1— Letrado 1— Auxiliar de Centro de Salud 1— Servicio de Piscinas 7— Limpieza de viales 2— Servicio de recogida de basuras 2— Jardinería 1— Servicio de ayuda a domicilio 1— Mantenimiento de cementerio 1— Vigilantes 2— Contratos de formación 2— Monitor Deportivo 1
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152-1 de laLey 39/88, se podrá interponer directamente recurso conten-cioso-administrativo contra el Presupuesto General en el plazode dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicaciónde este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Badolatosa a 11 de diciembre de 2008.—El Alcalde, Anto-nio Manuel González Graciano.

8W-17034
———

CARMONA
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, ENPROPIEDAD, UNA PLAZA DE GRADUADO SOCIAL DE ADMI-NISTRACIÓN ESPECIAL INCLUIDA EN LA PLANTILLA DE PER-SONAL FUNCIONARIO E INTEGRADA EN LA OFERTA DEEMPLEO PÚBLICO PARA 2008, APROBADA POR RESOLUCIÓNDEL ALCALDE-PRESIDENTE (DECRETO NÚMERO1490/2008)

Primera.—Se convoca, para su provisión en propiedad, laplaza de este Excelentísimo Ayuntamiento que figura en elanexo de las presentes bases generales.
La plazas pertenece a la Escala, Subescala y Clase que seindican, y está dotada de los haberes correspondientes alGrupo que igualmente se especifica.
Segunda.—La realización de las pruebas se regirá por loprevisto en las presentes bases y en el correspondiente anexoy, en su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/2007 de12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en elR.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se apruebael Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes enmateria de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, demedida para la Reforma de la Función Pública; por el R.D.896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-cas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-miento de selección de los funcionarios de la AdministraciónLocal; R.D. 364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba elReglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de laAdministración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajoy Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de laAdministración General del Estado, y cualquier otra disposi-ción aplicable.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Tercera.—Para ser admitidos a la realización de las prue-bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientesrequisitos, además de los que específicamente se indiquen paracada plaza en el correspondiente anexo:

A) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestosprevistos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril.
B) Contar con la edad mínima de dieciséis años y noexceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida elnormal desempeño de las funciones correspondientes.
D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-nario, del servicio de cualquiera de las AdministracionesPúblicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de lasfunciones públicas.
E) Estar en posesión o en condiciones de obtener el títuloexigido para el ingreso en el subgrupo en que esté encuadradala plaza de conformidad con lo establecido en la Ley 
Cuarta.—Los requisitos establecidos en las bases anterio-res deberán cumplirse el último día del plazo de presentaciónde solicitudes.

III. SOLICITUDES.
Quinta.—Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-tivas, deberán hacerlo constar en las instancias que les seanfacilitadas y presentarlas en el Registro General del Ayunta-miento, dirigidas al señor Alcalde, en el plazo de veinte díashábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación deun extracto de estas convocatorias en el «Boletín Oficial» delEstado.
A las instancias, que también podrán presentarse en laforma que determina el artículo 38.4 de la Ley de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, deberán ajustarse los correspondientesjustificantes de haber abonado los derechos de examen.
Los aspirantes deberán unir a su instancia los documentosjustificativos de los méritos que se alegan para que sean valo-rados de conformidad con el baremo indicado o con el expre-sado en el correspondiente anexo. Sólo se tendrá en cuenta enel concurso aquellos méritos que cuenten con el soporte de ladocumentación justificativa (bastará con fotocopias simples)que, en todo caso, deberán ser presentadas dentro del plazo deadmisión de instancias. No obstante, el Tribunal podrá requerira los aspirantes para que aporten los originales de las fotoco-pias presentadas con el fin de comprobar la veracidad de loalegado.

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS.
Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instanciasy comprobado el pago de los derechos de examen, se publica-rán en el «Boletín Oficial» de la provincia la resolución de laAlcaldía aprobando las listas de aspirantes admitidos y exclui-dos, en la que constarán los nombres y apellidos de los candi-datos, y, en su caso, la causa de la no admisión.
Séptima.—Los errores de hecho podrán subsanarse encualquier momento, de oficio o a petición del interesado. Entodo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diezdías para subsanación de errores.
Octava.—En ningún caso será necesaria la previa inscrip-ción en las Oficinas de Empleo, para participar en las pruebasselectivas derivadas de la presente oferta de empleo público.

V. TRIBUNALES
Novena.—Los Tribunales Calificadores de las pruebasquedarán formados como sigue:
Presidente: Un empleado público con la titulación exigidaen relación al puesto a cubrir designado por el Alcalde.
Secretario: El de la Corporación o empleado público enquien delegue.
Vocales: Tres empleados públicos con igual o similar titu-lación a la exigida en relación al puesto a cubrir, designadospor el Alcalde.
Deberá entenderse por empleado público aquél que seajuste a las condiciones establecidas por el artículo 60 de laLey 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-nir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantespodrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstasen el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido enel artículo 26 de la indicada Ley y adoptará sus decisiones pormayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empate, elvoto del que actúe como Presidente. Si por cualquier circuns-tancia no concurren a alguna de las sesiones el Presidente y elSecretario, se suplirán por los Vocales de mayor y menor edad,respectivamente.
Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudasque pudieran surgir en la aplicación de las bases, así comopara incorporar especialistas en pruebas cuyo contenidorequiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales espe-cialistas actuarán con voz pero sin voto.

VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
Décima.—El calendario del inicio de las pruebas, y la horay lugar de su realización, se publicarán en el «Boletín Oficial»de la provincia. Igualmente se publicará en dicho diario oficialla relación de admitidos y excluidos, así como la composicióndel Tribunal calificador. El plazo máximo del proceso de cele-bración de los ejercicios será de tres meses, no pudiendocomenzar las pruebas hasta transcurrido un mes desde la fechaen la que aparezca publicado el último de los anuncios de laconvocatoria. En la fase de concurso el Tribunal deberá valo-rar y publicar en el tablón de anuncios de la Casa Consistoriallas calificaciones obtenidas por los aspirantes antes de la cele-bración de los ejercicios de la fase de oposición.
En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir alos opositores para que acrediten tanto su personalidad comoque reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en laspruebas selectivas.
En la realización de las pruebas en que tengan que actuarindividualmente los aspirantes, se comenzará por el primeropositor cuyo primer apellido, según lista de admitidos orde-nada alfabéticamente, comience con la letra «G», de acuerdocon la Resolución de 28 de enero de 2008, de la SecretaríaGeneral para la Administración Pública, por la que se hacepúblico el resultado del sorteo a que se refiere el ReglamentoGeneral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-ción del Estado.
Si no existiere ningún aspirante cuyo primer apellidocomenzará por la letra indicada, actuará en primer lugar aquelopositor cuyo primer apellido comience por las letras del alfa-beto inmediatamente siguientes.

VII. PROCESO SELECTIVO. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Undécima.—Todos los ejercicios de las distintas pruebasselectivas de que conste la fase de oposición, que serán leídospor los aspirantes si así lo decide el Tribunal Calificador, seráneliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos,siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimode 5 puntos en cada uno de ellos.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cadamiembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0a 10, obteniéndose la calificación de cada ejercicio por lamedia de puntos concedidos por cada miembro del Tribunal,pudiéndose eliminar, si se considera oportuno, las puntuacio-nes mayor y menor, al objeto de garantizar la equidad en lanota concedida a los aspirantes.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en eltablón de anuncios de la Corporación.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio nipodrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase deoposición.
La puntuación definitiva de los aspirantes y el orden decalificación estará determinado por las sumas de las puntua-ciones de la fase de concurso y de la fase de oposición.

VIII. PUNTUACION Y PROPUESTA DE SELECCIÓN
Duodécima.—Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación deaspirantes por orden de puntuación (suma de las puntuacionesde la fase de concurso y de la fase de oposición), precisándoseque el número de seleccionados no podrá rebasar el número deplazas convocadas.
Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, juntocon el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-rencia al aspirante seleccionado, a la Presidencia de la Corpo-ración, quien, a su vez, formulará la correspondiente propuestade nombramiento a la Junta de Gobierno Local de la misma.

IX. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Y NOMBRAMIENTODecimotercera.—Los aspirantes propuestos deberán apor-tar, dentro del plazo de veinte días naturales desde que sehagan públicas las relaciones de aprobados, los documentosacreditativos exigidos en las bases tercera y cuarta de la con-vocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas defuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán sernombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurridopor falsedad en sus instancias. Los aspirantes que tuvieran lacondición de funcionarios públicos estarán exentos de justifi-car las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener suanterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certifi-cación de la Administración Pública de quien dependan, acre-ditando la condición y demás circunstancias que consten en suexpediente personal.
Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corporaciónelevará propuesta de nombramiento a la Junta de GobiernoMunicipal, en favor del aspirante que hubiera obtenido plaza,el cuál deberá tomar posesión en el plazo de treinta días natu-rales, a contar del siguiente a aquél en que le sea notificado.
Décimocuarta.—Contra las presentes bases, que ponen fina la vía administrativa, podrá interponerse por los interesadoscon carácter potestativo recurso de reposición ante la Alcaldíaen el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-tivo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, enambos casos a partir del día siguiente al de su publicación enel tablón municipal de anuncios, conforme a lo dispuesto en elartículo 109, c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-miento Administrativo Común, y Disposición Adicional 14, dela Ley 19/2003 de 23 de diciembre, de reforma de la LeyOrgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de laley 29/98, de 13 de julio. También podrán utilizarse, delmismo modo otros recursos si lo estimasen oportuno.

ANEXO I
Graduado Social

Denominación de la plaza: Graduado Social.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A. Subgrupo: A2.
Nivel C.D.: 20
Titulación exigida: Graduado Social o Diplomado en Rela-ciones Laborales.
Sistema de selección: Concurso-Oposición libre.
Derechos de exámen: 21 euros. (En aquellos casos en queel aspirante figure como demandante de empleo, en la fecha depublicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en elB.O.E. o el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y que noesté percibiendo la prestación por desempleo, se aplicará unareducción, sobre las tarifas anteriores del 50%, debiéndoseacreditar esta situación mediante la presentación de certificado
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de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo oen su caso por Servicio Regional de Empleo que corresponda.No se admitirá el certificado de mejora de empleo.)
Fase de concurso. En esta fase se aplicará el siguientebaremo de méritos:
A) Experiencia. La experiencia acreditada GraduadoSocial se valorará hasta un máximo de 2 puntos, en la formasiguiente:
Por cada mes de servicio en cualquier administraciónpública o en entidades con capital 100% público, en puestosde iguales o similares características al que se convoca: 0,050puntos.
Por cada mes de servicio en entidades privadas, en puestode iguales o similares características al que se convoca: 0,025puntos.
B) Formación. Por la participación en cursos y semina-rios, siempre que tengan relación directa con las actividades adesarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,75puntos, en la forma siguiente:

Con diploma de aprovechamiento Con diploma de asistencia
Duración Oficial No oficial Oficial No oficial
De 10 a 20 horas 0,19 0,095 0,095 0,0475
De 21 a 40 horas 0,38 0,19 0,19 0,095
De 41 a 100 horas 0,57 0,285 0,285 0,1425
De 101 a 200 h. 0,76 0,38 0,38 0,19
Más de 200 horas 1,00 0,57 0,57 0,285

En el caso de que en el curso se hubieran efectuado prue-bas calificadoras finales y éstas no se hubieran superado, no sevalorará como méritos.
C) Otros méritos.
Se valorarán, hasta un máximo de 0,25 puntos los siguien-tes méritos: trabajos de investigación, premios, publicaciones,conferencias, ponencias, comunicaciones, impartición de cur-sos de formación, organización, participación en seminarios yjornadas, y todos aquellos que el Tribunal calificador estimeoportuno.
Fase de oposición: Todos los ejercicios serán de carácterobligatorio y eliminatorio:
Primer ejercicio.—Consistirá en desarrollar dos temas(uno de cada grupo: Materias Comunes y Materias Específi-cas),extraídos al azar inmediatamente antes del comienzo de laprueba. El tiempo máximo para la realización del ejercicioserá de 2 horas y treinta minutos.
Segundo ejercicio.—Consistirá en una prueba formada porsupuestos de carácter práctico propuestos por el Tribunal Cali-ficador, relativos a las funciones propias de la plaza a proveery que versará sobre las materias contenidas en el temarioanexo a la convocatoria. El tiempo máximo para la realizaciónde este ejercicio será determinado por el Tribunal con anterio-ridad al comienzo del mismo.

Programa
Materias Comunes

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. PrincipiosGenerales. Los Derechos y Deberes fundamentales de losespañoles.
Tema 2.—La Administración Pública en el ordenamientojurídico español. Tipología de los Entes Públicos: la Adminis-tración del Estado, Autonomíca, Local e Institucional.
Tema 3.—La Comunidad Autónoma de Andalucía: Orga-nización y competencias, El Estatuto de Autonomía paraAndalucía: Estructura y disposiciones generales.
Tema 4.—Régimen Local Español.Entidades que lo inte-gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 5.—El Municipio. Organización y competenciasmunicipales.
Tema 6.—Funcionamiento de los órganos colegiados loca-les.Régimen de sesiones y adopción de acuerdos. Actas y cer-tificaciones de acuerdos.

Tema 7.—El personal al servicio de las Entidades Localesy sus clases. Organización, selección y situaciones administra-tivas de los funcionarios publicos locales.
Tema 8.—Derechos de los funcionarios publicos locales.
Tema 9.—Deberes, Responsabilidad y Régimen discipli-nario de los funcionarios publicos locales.
Tema 10.—Haciendas Locales: clasificación de los recur-sos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 11.—Los Presupuestos Locales. Estructura y trami-tación. Régimen jurídico del gasto público local. 
Tema 12.—El acto administrativo. Concepto y clases. Lamotivación del acto administrativo. La notificación del actoadministrativo.
Tema 13.—La eficaciá y validez del acto administrativo.La nulidad y anulabilidad del acto administrativo.
Tema 14.—Procedimiento Administrativo Local. Fases delProcedimiento Administrativo Local.
Tema 15.—Los recursos administrativos en la esfera local.Recurso de alzada, reposición y extraordinario de revisión.
Tema 16.—El Reglamento del Personal Funcionario delExcmo. Ayuntamiento de Carmona.
Tema 17.—El Convenio Colectivo del personal laboral delExcmo. Ayuntamiento de Carmona. 

Materias Específicas
Tema 1.—Fuentes del ordenamiento laboral.
Tema 2.—Libertad de contratación empresarial. La formadel contrato. Período de prueba.
Tema 3.—La movilidad funcional, la movilidad geográficay los ascensos.
Tema 4.—La modificación sustancial de las condicionesde trabajo.
Tema 5.—Tiempo de trabajo y período de descanso.
Tema 6.—El salario: Modalidades, sistemas, composicióny determinación.
Tema 7.—Pago y protección del salario.
Tema 8.—La interrupción en la prestación laboral.
Tema 9.—La suspensión del contrato de trabajo.
Tema 10.—La excedencia: Naturaleza y clases
Tema 11.—El conflicto de trabajo: Concepto, clases y pro-cedimiento de solución de los conflictos colectivos.
Tema 12.—El contrato de trabajo: concepto y relacionesde trabajos excluidos del ordenamiento laboral.
Tema 13.—La capacidad para contratar como trabajador.La capacidad para trabajar. El empresario laboral.
Tema 14.—La Empresa de Trabajo Temporal.
Tema 15.—Los contratos de trabajo temporales.Los con-tratos formativos.
Tema 16.—Los contratos de trabajo a tiempo parcial, derelevo y fijo-discontinuo.
Tema 17.—La extinción del contrato de trabajo: El des-pido disciplinario, el despido colectivo, la extinción por fuerzamayor y la extinción por causas objetivas.
Tema 18.—La extinción del contrato por voluntad del tra-bajador o causas que afecten a él y por voluntad conjunta detrabajador y empresario.
Tema 19.—Deberes del trabajador. Deberes del Empresa-rio. La responsabilidad del empresario por actos del trabajador.
Tema 20.—La contratación y subcontratación de la activi-dad empresarial.
Tema 21.—Cesión de trabajadores y transmisión deempresas.
Tema 22.—El orden social de la jurisdicción.
Tema 23.—El proceso laboral ordinario.
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Tema 24.—El campo de aplicación de la Seguridad Social.
Tema 25.—La gestión de la Seguridad Social.
Tema 26.—La colaboración en la gestión de la SeguridadSocial.
Tema 27.—La cotización a la Seguridad Social.
Tema 28.—La recaudación de la cuota.Afiliación, altas ybajas.
Tema 29.—La prestación de la asistencia sanitaria.
Tema 30.—La incapacidad temporal. Maternidad y riesgodurante el embarazo.
Tema 31.—La incapacidad permanente.
Tema 32.—La prestación de jubilación.
Tema 33.—Prestaciones por muerte y supervivencia.
Tema 34.—La prestación por protección familiar:la asig-nación económica por hijo a cargo y la prestación no econó-mica.
Tema 35.—La protección por desempleo de la SeguridadSocial.
Tema 36.—Prestaciones no contributivas de la SeguridadSocial.
Tema 37.—Libertad sindical individual: Constitución delSindicato, depósito de Estatutos y derecho de afiliación, des-cuentos de cuotas y canon de negociación.
Tema 38.—La representación unitaria en el ordenamientoespañol. Órganos de representación en la AdministraciónPública.
Tema 39.—Elecciones sindicales: normas sobre el proce-dimiento electoral y regulación del mandato representativo.
Tema 40.—Competencias y garantías de los representantessindicales.
Tema 41.—El Convenio Colectivo y su negociación. Lanegociación colectiva: Legitimación para negociar.
Tema 42.—Ejercicio del derecho de huelga. Efectos de lahuelga sobre los trabajadores huelguistas.
Tema 43.—Seguridad y Salud Laborales: La Prevenciónde Riesgos en el ámbito de la Administración Pública.
Tema 44.—Igualdad de Género en la Constitución y en elEstatuto de Autonomía para Andalucía. Referencia a la Ley12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igual-dad de Género en Andalucía.
En Carmona a 11 de noviembre de 2008.—El Alcalde,Antonio Cano Luis.

BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE 9PLAZAS DE POLICÍA LOCAL (8 POR EL SISTEMADE OPOSICIÓN LIBRE Y 1 MEDIANTE MOVILIDADSIN ASCENSO, POR EL SISTEMA DE CONCURSODE MÉRITOS)
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisióncomo funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso deturno libre y a través del procedimiento de selección de oposi-ción, de ocho plazas, y, mediante sistema de movilidad sinascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, de unaplaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestosde trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala deAdministración Especial, Subescala de Servicios Especiales,Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de confor-midad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha14 de noviembre de 2008.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-forme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 dediciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2, de laLey 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, transitoriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadascon las retribuciones correspondientes, y resultantes de laOferta de Empleo Público del año 2008.

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movili-dad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porquefuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.
1.4. Las plazas ofertadas se incrementarán, de la formaque legalmente proceda, con aquellas otras vacantes que seproduzcan con anterioridad a la celebración de los ejercicios.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las PolicíasLocales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de losCuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los tema-rios y el baremo de méritos para el ingreso, la promocióninterna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerposde la Policía Local, modificado por Decreto 66/2008, de 26 defebrero, y en lo no previsto en la citada legislación, les será deaplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de lasBases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de lasdisposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para laReforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 deenero, por el que se aprueba el Reglamento General deingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo ypromoción 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 Generalde 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 dejunio, 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.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposiciónpor el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de quetermine el último día de presentación de solicitudes, lossiguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido lostreinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estaturaaquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algúnCuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuandolegalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, TécnicoSuperior de Formación Profesional o equivalente (deberá acre-ditarse la equivalencia).
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-rado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejerciciode funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, siel interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción delas clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señalesacústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-cordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmenteantes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
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