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Sometido el asunto a votación ordinaria, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la Pro-
puesta del Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos para la modifi cación de 
los vigentes Estatutos de la empresa con el fi n de recoger en los mismos la consideración de la 
empresa como medio propio del Ayuntamiento, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva, para que los interesados puedan examinar el expediente en la 
Secretaría General del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá defi nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Huelva, a 6 de marzo de 2019.- Fdo.: Por el Concejal Delegado de Régimen Interior y 
Recursos Humanos. D. José Fernández de los Santos.

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos 
mil diecinueve, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

PUNTO 9. APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICION, TURNO PROMOCIÓN INTERNA, DE 4 PLAZAS DE OFICIAL DE LA 
POLICÍA LOCAL.

Se da cuenta de Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos 
en relación con la aprobación de las Bases que a continuación se transcriben:

“Entendiéndose la necesidad de su cobertura defi nitiva, se propone a la Junta de Gobierno 
Local, la aprobación de las presentes Bases en los siguientes términos”.

BASES PARA LA SELECC IÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN  PROMOCIÓN INTERNA  
DE CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso Concurso-Oposición, por Promoción Interna, de 4 plazas de Ofi -
cial de la Policía Local, plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, categoría, Ofi cial de la Policía Local, resultantes de la Oferta de Empleo Público 
del año 2018.

1.2.-Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, 
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de 
acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspon-
dientes y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2018.

2.- LEGISLACION 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, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifi ca el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
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Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la 
que se modifi ca la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la mo-
vilidad 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 Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma 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 Administración 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 ser-
vicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

 Para participar en el proceso selectivo, los  aspirantes habrán de reunir, antes de que termine 
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de 
embarazo.

c) Los aspirantes deberán poseer titulación académica de Bachiller, Técnico o equivalente.

d) Carecer de anotaciones en el expediente personal de inscripciones por faltas graves o muy 
graves en virtud de resolución fi rme, no teniéndose 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. Salvo los requisitos recogidos en los apartados a),b) y c), que deberán acreditarse en 
la presentación de la solicitud.

4- SOLICITUDES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR

4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Ofi cial del Estado, de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base 3.

4.2.- Con la solicitud se presentará la documentación justifi cativa de los méritos alegados, a valorar 
en la fase de concurso 

4.3.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dis-
puesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas,  durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Ofi cial del Estado, 
después de su íntegra publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva y en el BOJA. 

4.4.- A las solicitudes habrá que unir:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del documento ofi cial de renovación del mismo.
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