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•  Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

•  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 
patrimonio ecológico, social y cultural.

•  Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión so-
cial. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

•  Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
•  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género.
•  Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos 

de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas 
de dirección y gestión de reuniones.

•  Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
•  La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-

nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
•  Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad 

e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
•  Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Declaración del Con-

sejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
Segundo. Convocar el concurso-oposición para la provisión de la plaza arriba referenciada.
Tercero. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 

en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en la web de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios. Un extracto de la con-
vocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de 
presentación de instancias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 21 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero. 
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————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa. Que en virtud de resolución de 
Alcaldía número 1069/2019 de 14 de agosto 2019.

Hace saber: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo establecido en el «Boletín Oficial del 
Estado» núm. 160, de fecha 5 de julio de 2019, en relación con la convocatoria para la provisión de una plaza de funcionario con cate-
goría de Oficial de La Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba Correspondiente a la Oferta de Empleo Público año 2018, 
por el sistema de promoción interna y a través del procedimiento de concurso-oposición, conforme a las bases generales, cuyo texto 
íntegro se encuentra publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 94, de fecha 25 de abril de 2019, así como un 
extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 117, de 20 de junio de 2019,en virtud al ordenamiento 
Jurídico he resuelto.

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, para la provisión de una plaza de funcionario 
con categoría de Oficial de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba, por el sistema de promoción interna y a través del 
procedimiento de concurso-oposición, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de marzo 
de 2019 referente a la oferta de empleo publico año 2018 a:

1. Admitidos/as:
Núm. Apellidos y nombre DNI

1 Martínez Mateos, Alberto XX.695.XXX-X
2 Mojeda Gutiérrez, Myriam XX.792.XXX-X
3 Rojas de Alba, Miguel Ángel XX.617.XXX-X

2. Excluidos/as:
Núm. Apellidos y nombre DNI Motivo

1 Herrera Carmona. Luis Miguel XX498.XXX-X 1

Motivos:
1.  Falta del cumplimiento de la tasa conforme a la base 4.3 de la convocatoria. A la solicitud deberá acompañarse resguardo 

acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
Segundo. El Tribunal estará compuesto por empleados/as públicos que deberán poseer titulación o especialización de igual o 

superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas de este Ayuntamiento, acorde a las bases de la convo-
catoria. La composición del Tribunal se hará pública con la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

Tercero. Conceder un plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al que sea publicado dicho listado provisional 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Algaba y pagina web, al efecto de 
poder presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas.

Cuarto. Publicar el presente en el tablón de edictos de la Corporación, pagina web y dar al mismo la máxima difusión posible.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos.
En La Algaba a 21 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
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