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CONSEJERIA DE GOBERNACION

Dirección Generaf de Pofítica lnterior

Sr. D. FRANCISCO CORPAS GARCIA
Secretario General de UPLB-A

Pasaje de Levante, 2

29007. MÁLAGA.

En contestación a su escrito de fecha 1 del actual, recibido en esta Consejería de
GobernaciÓn, el pasado día 4 del presente mes, con registro de entrada n" 18.832, relativo al
iequisiio-¿e ¡dtd-ftará;l ingreso én los óueriros üe-la Poticia rócái áe nn*altrcla, reguládo en ái..-
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, en concreto con lo dispuesto en el artículo 18.1.b)
respecto a la edad máxima "...y no haber cumplido los treinta y cinco años", y su posible colisión
con la Ley 7 /2007 , de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente con lo
establecido en su artículo 56.1.c), le participo que el criterio mantenido al respecto es el contenido en
el informe 67/08-t, de 23 de junio, de la AsesoríaJurídica de la Consejería de Gobernación, informe
que concluye señalando que: " De acuerdo con lo expuesto la Ley de Coordinación de las PolicÍas
Locales de Andalucía, Ley I3/2A0I, de 11 de diciembre, en su artículo 42 habria contemplado
directamente la cuestión relativa al acceso o ingreso en los Cuerpos de la Policía Local, fijando los
criterios conforme a los cuales debía producirse el mismo sin perjuicio de acudir a la colaboración del
Reglamento en cuanto a la oportuna particularización de tales criterios, de tal suerte, cabría
argumentar, que dicho sistema sería compatible con el principio general de reserva de ley en esta
materia que sería el que habría venido a incorporar expresamente el EBEP en cuanto a la edad
máxima para el acceso al empleo público. Todo ello sin perjuicio de reseñar por nuestra parte la
conveniencia de promover la correspondiente reforma legislativa a fin de salvar las dudas o
dificultades expuestas"

Respecto a las Sentencias de los Juzgados de lo contencioseadministrativo números 9 y 10
de Sevilla, la del Juzgado no 9, en la que la Junta de Andalucía es codemandada, ha sido recurrida
por Gabinete Jurídico y con relación a la del Juzgado no 10 se está tramitando el planteamiento del
correspond iente recu rso.

Por último, señalar que no obstante lo a se está procediendo al estudio de la situación
planteada para la adopción de las medidas y oportunas tendentes a consegu¡r lo más
adecuado con relación a la cuestión que pla rito.

ERAL,

vedra Moreno
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