N.º 0239

Jueves, 13 de diciembre de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Talayuela
ANUNCIO. Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de una plaza de
Oficial de la Policía Local por promoción interna.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2018 con número 2018-0415, se
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir UNA plaza de OFICIAL DE LA POLICIA
LOCAL en este Municipio, mediante sistema de promoción interna.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE ACCESO DE PROMOCIÓN INTERNA
Y EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE OFICIAL
DE LA POLICÍA LOCAL, EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA
Primera. Objeto de la convocatoria.

1.3. La plaza está dotada con las retribuciones básicas correspondientes al grupo C, subgrupo
C1, según el artículo 76 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, y la Ley
7/2017 de 1 de agosto, por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de
Extremadura; y demás retribuciones complementarias asignadas al puesto al que se adscriba,
conforme a la vigente legislación y a lo que la Corporación tenga acordado o pueda acordar.
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1.2. El ingreso conllevará la adscripción al correspondiente puesto de trabajo de personal
funcionario, con las características, condiciones de dedicación específicas, funciones,
dependencia jerárquica y restantes determinaciones que corresponden a este tipo de puestos.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de acceso de promoción
interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de una plaza de Oficial de la Policía
Local, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local, escala Básica, categoría Oficial; vacante en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Talayuela.
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1.4. Estará, además, sujeta a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
1.5. Corresponderá al titular de la plaza objeto de la presente convocatoria, una vez provisto el
puesto correspondiente, el desempeño de las funciones contempladas para la categoría de
Oficial en las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura.
1.6. En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación al procedimiento selectivo el
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; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 13 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las normas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local; la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura; el decreto 218/2009, de 9 de octubre, de la Consejería de
Administración Pública de la Junta de Extremadura, por el que se aprueban las Normas Marco
de los Policías Locales de Extremadura; el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el 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 General del Estado y demás normas concordantes de aplicación.
Segunda. Condiciones de admisión de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deben cumplir, además de los que prevé
la legislación básica para acceder a la función pública, los siguientes requisitos:

b) Tener la condición de funcionario de carrera en el cuerpo de la Policía Local del
Ayuntamiento de Talayuela.

d) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o título académico equivalente, o
haber finalizado los estudios y abonados los derechos correspondientes para su
obtención. En el caso de aportar un título equivalente a los exigidos, se deberá
acompañar certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación, o cualquier otro
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c) Tener una antigüedad de dos años de servicio activo en la categoría inmediata
anterior a la que se pretende promocionar (categoría de Agente).
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a) Tener la nacionalidad española.
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órgano competente en la materia, que acredite la citada equivalencia.
d) No estar incurso en procedimiento disciplinario por falta grave o muy grave, ni estar
cumpliendo la sanción por dichas faltas, así como no haber sido separado del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas, en virtud de expediente disciplinario, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por sentencia firme.
e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
f) Faltar más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad por razón de
la edad.
Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las
correspondientes funciones policiales con la excepción establecida para las aspirantes en
estado de embarazo o parto.
A tal efecto procederá, acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado
médico extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y
suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la
correspondiente fase de oposición. En todo caso, este certificado médico no excluirá, en
absoluto, las comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento médico
descrito en el artículo 29.1.a) de las Normas Marco.
El certificado médico ha de estar expedido dentro de los tres meses inmediatamente anteriores
a la fecha de realización de las pruebas físicas. El certificado médico, se presentará el mismo
día de realización de las pruebas físicas.

Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo y hasta el momento de la
toma de posesión, y acreditarse, en caso de resultar seleccionado, del modo indicado en las
presentes bases.

3.1. Instancias.
En las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, en los términos que se
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Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
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Los requisitos anteriores deberán cumplirse a fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para participar en el proceso selectivo.
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recogen en la base segunda, y que se comprometen a prestar juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
constitución como norma fundamental del Estado, como se recoge en el anexo I de esta
convocatoria.
Con la instancia se acompañará la documentación acreditativa de los méritos alegados para su
valoración en la fase de concurso.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento,
de oficio o a instancia de parte interesada.
3.2. Lugar de presentación de instancias.
Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Talayuela, en horario de oficina, o conforme a lo dispuesto por el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.3. Plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en
que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, una
vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como el anuncio de la convocatoria que también se publicará en el Diario Oficial de
Extremadura.
Cuarta. Admisión de los aspirantes.

4.2. Subsanación de instancias y reclamaciones.
Si alguna instancia adoleciese de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de
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Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución,
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. La resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, contendrá la relación alfabética de los aspirantes admitidos y
excluidos, así como las causas de exclusión.
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4.1. Lista provisional de admitidos.
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que, de no hacerlo así, se archivará su instancia sin más trámite y será excluido de la lista de
aspirantes admitidos.
4.3. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la lista provisional de admitidos,
dispondrán de idéntico plazo al anterior a efectos de reclamaciones, que, de haberlas, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será
hecha pública y expuesta, asimismo, en la forma indicada anteriormente.
4.4. En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día y hora del
comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.
Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador estará constituido por cinco miembros, con sus respectivos suplentes, y,
en todo caso, formarán parte del mismo:
a) Presidente/a: Un funcionario de la administración local designado por el Alcalde.
b) Secretario/a: Un funcionario de la Corporación, con voz pero sin voto.
c) Vocales: Un/a funcionario/a de carrera designado por la Consejería competente en
materia de coordinación de Policías Locales, y dos funcionarios de la administración
local designados por el Alcalde.

En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y
profesionalidad, y asimismo se garantizará la presencia paritaria de mujeres y hombres.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán a la colaboración que, en función de
sus especialidades técnicas, les solicite el Tribunal, por lo que actuarán con voz, pero sin voto.
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A iniciativa de cada central sindical, podrán estar presentes durante la totalidad del proceso
selectivo un observador por cada una de las centrales u organizaciones sindicales con
representación en este Excmo. Ayuntamiento.
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La composición del Tribunal será predominantemente técnica. Todos sus miembros serán
funcionarios de carrera y deberán pertenecer a un grupo de clasificación igual o superior a
aquel en el que se integre la plaza convocada.
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5.2. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia de más de la mitad de
sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesario la presencia del
Presidente y del Secretario.
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria.
El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y
propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas bases, y estará
facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las
pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en las
mismas en todo lo no previsto en las bases.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, notificándolo a
la autoridad convocante, cuando se dé alguna causa de abstención señalada en el artículo 23.2
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, no podrán formar parte del Tribunal los funcionarios que, en el ámbito de actividades
privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
Todos los acuerdos del Tribunal Calificador se insertarán en la página web del excelentísimo
Ayuntamiento de Talayuela.
En todo lo no previsto expresamente en estas bases, será de aplicación al Tribunal Calificador
lo dispuesto para los órganos colegiados en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, supletoriamente, el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente se iniciará por aquel aspirante cuyo primer apellido comience por la letra que
resulte del último sorteo realizado con esta finalidad por la Secretaría de Estado de Función
Pública.
Los aspirantes, que serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.
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6.1. Actuación de los aspirantes.
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Sexta. Actuación de los aspirantes.
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La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser
llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y
en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo. No
obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación
de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo
aprecie el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias,
siempre que no haya finalizado la prueba correspondiente o, de haber finalizado, cuando no
entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el interés general o de terceros.
Para poder realizar las pruebas físicas, los aspirantes deberán entregar al Tribunal, el mismo
día de realización de las pruebas, el certificado médico referido en la base segunda de esta
convocatoria. Sin la presentación de este documento no podrá procederse a la realización de la
prueba.
6.2. Calendario de las pruebas.
Junto con la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes se determinará el lugar,
fecha, y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal Calificador.
Dicha publicación se efectuará con una antelación de, al menos, 3 días naturales.
Entre la finalización de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de quince días. Todas las pruebas selectivas
deberán estar concluidas antes del inicio del curso selectivo de promoción de categoría
impartido en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas,
haciéndose público únicamente en la web municipal y en el tablón de anuncios del
excelentísimo Ayuntamiento.

La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser
llamado determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
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Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y deberán ir
provistos del Documento Nacional de Identidad, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal discrecionalmente.
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6.3. Publicación de anuncios.
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Séptima. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
7.1. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición, y constará de las siguientes fases: Una
fase de concurso, una fase de oposición y un curso selectivo de promoción de categoría a
superar en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
7.2. Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni
podrá tenerse en cuenta para superar la fase de oposición, consistirá en la valoración de los
méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, de acuerdo con el baremo de
méritos contenido en el anexo II.
A estos efectos, los aspirantes deberán relacionar en su solicitud los méritos que, de
conformidad con las presentes bases, puedan ser valorados, aportando además cuantos
documentos consideren necesarios para acreditar los méritos que invoquen, que deberán ser
certificaciones oficiales o copias auténticas de documentos oficiales o en su defecto copias de
los mismos debidamente compulsadas. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento la
documentación complementaria que considere necesaria para comprobar la veracidad de los
méritos alegados.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos por
aplicación del baremo contenido en estas bases.

7.3. Fase de oposición.

7.3.1. Prueba física.
La prueba física consistirá en la superación de los ejercicios que se detallan en la presente
base. Se calificarán como “apto o no apto”:
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La fase de oposición consistirá en superar las siguientes pruebas, todas ellas de carácter
eliminatorio:
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Solo podrán valorarse los méritos que se posean antes de la finalización del plazo de
presentación de instancias. En todo caso, el presente concurso no podrá superar el 35% de la
puntuación total correspondiente al concurso-oposición, por lo que la puntuación máxima de la
fase de concurso será de 10,50 puntos.
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7.3.1.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo. El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida, pudiendo realizar dos
intentos para alcanzar la marca.
Las marcas mínimas exigidas para la superación de la prueba son:
●
●

Hombres: 9 segundos y 50 centésimas
Mujeres: 11 segundos y 50 centésimas

Se permitirán dos intentos para alcanzar la marca. Los opositores podrán hacer uso de
zapatillas de clavos.
7.3.1.2. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto. El
aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie. Será
eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas mínimas exigidas para la superación de la prueba son:
●
●

Hombres: 4 minutos y 30 segundos
Mujeres: 5 minutos y 10 segundos

Solo se permitirá un intento para alcanzar la marca.

El salto debe realizarse con un solo impulso. Está permitido el balance sobre punta-talón del
pie o la elevación del talón antes del salto. La medición se efectuará desde la parte de la raya
más alejada del foso hasta la última huella que deje el cuerpo del aspirante sobre la arena del
foso.
Las marcas mínimas exigidas para la superación de la prueba son:
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Se realizará sobre foso. El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, que
será paralela a la zona de salto y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.
Cuando se halle dispuesto, el aspirante, con los pies apoyados en el suelo flexionará y
extenderá rápidamente el tren inferior, para apoyando los dos pies en el suelo proyectar el
cuerpo hacia adelante y caer en el foso.
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7.3.1.3. Prueba de potencia de tren inferior: Salto horizontal con pies juntos.
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●
●

Hombres: 1 metro y 80 centímetros
Mujeres: 1 metro y 50 centímetros

Se permitirán dos intentos para alcanzar la marca.
7.3.2. Prueba de conocimientos.
Consistirá en la contestación de un cuestionario de 50 preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, que versará sobre el contenido del temario del
anexo III de estas bases, disponiendo al efecto de sesenta minutos como tiempo máximo al
efecto.
Para el supuesto de que el Tribunal Calificador estimara motivadamente anular alguna de las
cincuenta preguntas, por entenderla mal formulada o no ajustada al temario, se establecerán,
además de las cincuenta anteriores, otras cinco preguntas de reserva, las cuales sustituirán,
siguiente el mismo orden en el que estén planteadas, a las preguntas que, en su caso, sean
anuladas.
7.3.3. Prueba práctica.
Consistirá en la resolución de dos supuestos que versarán sobre materias policiales
relacionadas con los temas del programa (anexo III) en el tiempo máximo de noventa minutos,
a determinar por el tribunal calificador.
En base a los hechos relatados en los supuestos, los aspirantes deberán resolver los mismos
desarrollando y respondiendo debidamente, como mínimo, a las cuestiones concretas que le
sean planteadas por el Tribunal Calificador.

El Tribunal fijará el calendario de realización de las pruebas, debiendo tener en cuenta que
entre la finalización de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de 48 horas y máximo de 15 días naturales.

8.1. Todas las pruebas serán obligatorias para todos los aspirantes y tendrán carácter
eliminatorio. Para la realización de una prueba se precisa haber superado la anterior.
8.2. Las pruebas físicas se calificarán por el Tribunal como “apto” o “no apto”. Los aspirantes
que no logren la calificación de “apto” en alguno de los ejercicios de las pruebas físicas
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Octava. Calificación de las pruebas.
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Por parte del Tribunal se podrá determinar la lectura del ejercicio por el aspirante.
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quedarán eliminados.
8.3. La prueba teórica, tipo test, se calificará a razón de 0,2 puntos por cada respuesta
correcta, restándose 0,05 puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuándose las
preguntas no contestadas. Será calificada con una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarla.
8.4. La prueba práctica, compuesta por uno o varios supuestos, será calificada con una
puntuación de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener una puntuación mínima de 5 puntos para
pasar a la siguiente.
La puntuación del supuesto se obtendrá calculándose la puntuación media de las puntuaciones
dadas.
La puntuación total del supuesto práctico será la puntuación media de las puntuaciones
obtenidas en cada supuesto.
8.5. La calificación definitiva de la fase de oposición vendrá dada por la suma de las
puntuaciones obtenidas por cada aspirante en aplicación de lo previsto en los párrafos
anteriores.
8.6. Las sumas de las puntuaciones alcanzadas por los aspirantes en las fases de concurso y
de oposición determinará el orden de la clasificación definitiva.

Novena. Relación de aprobados y presentación de documentación.

9.2. El propuesto para su nombramiento estará obligado a presentar, dentro del plazo de veinte
(20) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de aprobados,
todos los documentos acreditativos de las condiciones establecidas en la base segunda de
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9.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará un anuncio que contendrá
el aspirante seleccionado, y elevará dicha relación al Sr. Alcalde para que formule
nombramiento como funcionario en prácticas.
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8.7. Será seleccionado el aspirante que haya obtenido la mayor puntuación, sin que pueda
superar el número de aprobados el de las plazas objeto de esta convocatoria. En caso de
empate, el Tribunal seleccionará al aspirante que mayor puntuación haya obtenido en la prueba
práctica. De persistir el empate, se decidirá por quien mejor puntuación o mayor número de
respuestas correctas haya obtenido en la prueba de conocimientos tipo test. De seguir
persistiendo el empate, se resolverá por sorteo público.

N.º 0239

Jueves, 13 de diciembre de 2018

esta convocatoria, excepto aquellos documentos que ya hayan sido presentados previamente.
9.3. Quien dentro del plazo indicado no presentase la documentación, o no reuniera los
requisitos exigidos, salvo causas de fuerza mayor, no podrá ser nombrado y quedarían
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este caso, el
Sr. Alcalde efectuará el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo superado la
totalidad de los ejercicios de la oposición, siguiera en puntuación al inicialmente propuesto y
tuviera cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la referida anulación,
aplicándose en caso de empate entre aspirantes las normas establecidas en la base 8.6.
9.4. Quien tuviera la condición de funcionario público estará exento de justificar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento.
Décima. Nombramiento como funcionario en prácticas.
Una vez acreditados los requisitos establecidos en esta convocatoria, el Sr. Alcalde nombrará
al seleccionado oficial en prácticas y percibirá, con cargo a la Corporación, las retribuciones
que correspondan. En todo caso, este nombramiento se otorgará al inicio del curso selectivo de
promoción de categoría en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y durará hasta
la toma de posesión como oficial.
Durante el nombramiento como oficial en prácticas de esta entidad local tendrá los derechos y
obligaciones inherentes a tal situación.

El período de formación en la Academia será calificado de cero (0) a diez (10) puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco (5) puntos para superarlo. La nota final será el cociente
que resulte de dividir el total de calificaciones por el número de asignaturas.
Décimo segunda. Nombramiento definitivo y toma de posesión.
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Finalizada la fase de oposición, será requisito indispensable superar un curso selectivo de
promoción de categoría en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, cuya duración,
contenido y desarrollo serán determinados por la Consejería de la Comunidad Autónoma
competente en materia de coordinación de Policías Locales, a propuesta de la Dirección de la
Academia de la Seguridad Pública y previo informe de la Comisión de Coordinación de la
Policía Local de Extremadura.
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Décimo primera. Curso selectivo.
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La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la media aritmética de la
suma de las calificaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición y en el curso
selectivo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.
Concluido el curso selectivo de formación, el Sr. Alcalde, a la vista de la resolución que declare
los aspirantes que superen el citado curso selectivo, dictará resolución nombrando funcionario
de carrera al aspirante, publicándose el nombramiento en el Diario Oficial de Extremadura.
El aspirante nombrado funcionario de carrera deberá tomar posesión de su cargo en el plazo
máximo de quince (15) días desde su nombramiento. Si no lo hiciera, sin causa justificada,
quedarían anuladas todas las actuaciones, entendiéndose, asimismo, que renuncia a la plaza.
En el acto de toma de posesión, el funcionario nombrado deberá prestar juramento o promesa
de acuerdo con la formula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Décimo tercera. Impugnación, incidencias o recursos.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las
soluciones, criterios o decisiones necesarias para el buen orden del proceso selectivo en
aquellos aspectos no previstos en estas bases; siendo en todo caso aplicable la normativa
relacionada en la base primera de la presente convocatoria, así como las demás normas de
general aplicación.
Contra la presente convocatoria, las bases por las que se rige, cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas y de las actuaciones del Tribunal, se podrán formular impugnaciones por
los interesados en los casos y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No podrá superarse el plazo de un año desde la publicación de las presentes bases hasta el
inicio del procedimiento de selección.
Decimoquinta. Igualdad de género.
En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, en la redacción de las
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De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del decreto 218/2009, de 9 de octubre, por
el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, las presentes
bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, y el anuncio de la
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.
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Décimo cuarta. Publicación.
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presentes bases se ha utilizado el género gramatical masculino con el fin de designar a todos
los individuos, sin distinción de sexos.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/doña_____________________ con D.N.I.___________, y domicilio a efectos de
notificaciones en___________________________, provincia de____________,
calle____________________, número_______, teléfono__________, correo
electrónico___________________.
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Talayuela
para la provisión de una plaza de Oficial de la Policía Local, por el sistema de acceso de
promoción interna y el sistema de selección de concurso-oposición, en la plantilla de personal
funcionario e incluida en la oferta de empleo público de 2017, y reuniendo todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la convocatoria.
Solicita ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria,
declarando conocer íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndose al
cumplimiento estricto de las mismas.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Talayuela.
Talayuela, a …………… de ………………….. de 2018
El peticionario,
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Talayuela le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
gestión del proceso selectivo especificado en la presente convocatoria.
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Se acompañan los méritos alegados para su valoración en la fase de concurso, y se acompaña
la documentación acreditativa correspondiente, así como justificante acreditativo del pago de
los derechos de examen.
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Fdo.: ……………………………….
A/A Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres)
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
Solo podrán valorarse los méritos que se posean antes de la finalización del plazo de
presentación de instancias. En todo caso, el presente concurso no podrá superar el 35% de la
puntuación total correspondiente al concurso-oposición.
A efectos de cumplir el límite del 35%, la puntuación máxima de la fase de concurso será de
10,50 puntos, lo que supone un 34,43% de la puntuación total del concurso-oposición.
Los méritos alegados y documentados por los aspirantes se valorarán con arreglo al siguiente
baremo:
1. Antigüedad:
La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos, de acuerdo a la siguiente
distribución:
a) Por cada mes de servicios prestados en la misma escala y categoría de la plaza a la
que se opta, Oficial de la Policía Local: 0,20 puntos hasta un máximo de 3 puntos.
b) Por cada año de servicio o fracción superior a seis meses, prestados en los cuerpos
de Policía Local, en la categoría de Agente de Policía Local: 0,10 puntos, a contar a
partir de los dos años que figuran como requisito hasta un máximo de 2 puntos.

a) Por haber participado en calidad de alumno en cursos impartidos en Centros Oficiales
sobre materias relacionadas con las funciones de los cuerpos de Policía Local: 0,10
puntos por cada 20 horas lectivas hasta un máximo de 2,50 puntos.
En este apartado, no se valorarán las actividades formativas, que hayan sido recibidas, como
requisito necesario para poder acceder a alguna de las categorías profesionales ya valoradas,
en los apartados de este baremo de méritos, correspondiente a servicios prestados. Asimismo,
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La puntuación máxima de este apartado será de 3,5 puntos, de acuerdo a la siguiente
distribución:
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2. Formación:
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cuando el cómputo horario expresado en los documentos que lo justifiquen, venga expresado
en créditos, se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas. Cuando no se exprese número
horario o de créditos, será valorado con 0,10 puntos.
En relación a los cursos, diplomas, títulos propios y especialidades, solo se tomarán en
consideración, los emitidos por Administraciones Públicas, Organismos Oficiales y sindicatos o
entidades privadas, que se encuentren adscritos a los programas de formación continua de la
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), MAP (Ministerio de Administraciones
Públicas), o de cualquier administración pública del Estado español.
b) Por poseer o haber abonado los derechos para la obtención del título de Diplomado
Universitario: 0,25 puntos.
c) Por poseer o haber abonado los derechos para la obtención del título de Ingeniero,
Arquitecto, Licenciado o Grado: 0,25 puntos.
d) Por poseer o haber abonado los derechos para la obtención del título de Máster
Universitario: 0,25 puntos.
e) Por poseer o haber abonado los derechos para la obtención del título de Doctor
Universitario: 0,25 puntos.
En todo caso, los títulos presentados para su valoración conforme a los subapartados b), c), d),
y e) de este punto, deberán de ser acordes a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Si se presenta más de un título y uno de ellos fuera necesario para obtener el otro, como es el
caso de los títulos de diplomado universitario o equivalente y de grado, solo se valorará el de
mayor nivel académico.

a) Por haber sido recompensado con condecoraciones individuales al mérito: 0,30
puntos por cada una, hasta un máximo de 1,20 puntos.
En este apartado, no se tendrán en cuenta condecoraciones colectivas y aquellas otras cuya
concesión, se fundamente en la acumulación de años de servicio, ya valorados en concepto de
antigüedad en el subapartado 7.1.1.1. de estas bases.
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La puntuación máxima de este apartado será de 2,00 puntos, de acuerdo a la siguiente
distribución:
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3. Otros méritos:
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Solo se valorarán, las condecoraciones públicas individuales, provenientes de las
Administraciones Públicas o de sus Órganos de Gobierno.
b) Por haber recibido felicitaciones públicas individuales: 0,10 puntos por cada una,
hasta un máximo de 0,80 puntos.
En este apartado, solo se valorarán las felicitaciones públicas individuales, provenientes de las
Administraciones Públicas o de sus Órganos de Gobierno.
ANEXO III
TEMARIO
I. Parte general.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características generales y estructura. El título
preliminar de la Constitución. La reforma constitucional. El ordenamiento jurídico y las fuentes
del derecho.
Tema 2. La Corona: Funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes Generales. El Poder Ejecutivo:
El Gobierno y la Administración. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional.
Tema 3. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de los
ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. La protección y
suspensión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 6. La Unión Europea: Referencia histórica e instituciones. El ordenamiento jurídico de la
Comunidad Europea. La ejecución y aplicación del Derecho Comunitario en España. El acervo
de Schengen. La cooperación policial internacional.

Pág. 16894

CVE: BOP-2018-5126

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea de Extremadura. El
Presidente de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura. Las competencias de la
Comunidad Autónoma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autonomía de
Extremadura.
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Tema 4. El título VIII de la Constitución. Principios generales de la organización territorial del
Estado. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas. El bloque de la
constitucionalidad.
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Tema 7. El acto administrativo. Clasificación. Las resoluciones. Publicación y notificación. La
notificación defectuosa. Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administrativos. El
recurso contencioso-administrativo.
Tema 8. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La audiencia
del interesado. Notificaciones. El procedimiento administrativo sancionador. Las multas
municipales: Concepto y clases.
Tema 9. Las entidades locales. El municipio: Organización y competencias. La población. El
padrón de habitantes. Órganos de gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos.
Barrios, distritos y entidades locales menores. Las Juntas de Distrito.
Tema 10. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación. Los bandos de la Alcaldía. Ordenanzas y Reglamentos vigentes en
la ciudad de Talayuela. La intervención municipal en la actividad de los particulares.
Tema 11. Los bienes de las entidades locales: Sus clases. Los ingresos de las Corporaciones
locales. El presupuesto municipal: Régimen jurídico.
Tema 12. Historia del municipio de Talayuela. Características más sobresalientes de su red
viaria. Zona centro y barriadas; monumentos. Organismos y Centros oficiales. Fiestas.
Accesos.

Tema 15. La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de las Policías Locales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. La Ley de Coordinación de las Policías Locales. Las
Normas-Marco de las Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.
Tema 16. El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de actuación.
Soportes éticos. La Policía Local y las relaciones humanas. Normas que deben presidir las
relaciones del policía con el público.
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Tema 14. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes.
Las funciones y competencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Las Policías Locales.
La Policía Local y la colaboración recíproca con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas
Locales de Seguridad.
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Tema 13. La función pública en general y los funcionarios de las entidades locales.
Organización de la función pública local. Derechos y deberes de los policías locales. Régimen
disciplinario de los funcionarios de Policía Local.
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Tema 17. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Disposiciones generales. Funciones de la Policía Local. Cacheos y registros corporales.
Fundamentos jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a efectos de identificación. Requisitos
de carácter formal. La negativa a identificarse.
Tema 18. Normativa vigente en materia de Protección Civil. Actuaciones en situaciones de
emergencia. Aspectos generales para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Evacuación
de inmuebles. Entradas en domicilios en caso de extrema y urgente necesidad.
Tema 19. La Policía Local como policía administrativa. Actuación en materia de obras y
edificaciones. Actividades clasificadas. Venta ambulante. Actuación en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas. La Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio
de Extremadura. La Ley 4/1997, de 10 de abril, de medidas de prevención y control de la venta
y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad.
Tema 20. La intervención policial. Definición, clasificación y formas de actuación. La utilización
de los medios. El Código Deontológico. Aspectos ético-jurídicos sobre la utilización del arma
reglamentaria.
Tema 21. La informática aplicada a la función policial. Componentes de un PC y los periféricos
más usados: Misión y funcionamiento. Concepto de hardware y software. Sistema operativo:
Concepto, características y principales sistemas. Bases de datos. Hojas de cálculo.
Tratamiento de imágenes.
II. Parte especial.

Tema 3. Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del deber de socorro. La alcoholemia:
Procedimientos penales y administrativos. Delitos contra la salud pública. Delitos contra el
medio ambiente.
Tema 4. Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio
de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la constitución.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
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Tema 2. Delitos contra las personas: Homicidio. Las lesiones. Los delitos contra la libertad.
Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Hurto,
robo y robo y hurto de uso de vehículos.
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Tema 1. El Código Penal. Concepto de infracción penal. El delito. Personas criminalmente
responsables. Responsabilidad penal del menor.
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Tema 5. La detención. Derechos y garantías del detenido. Procedimiento de Habeas Corpus. El
derecho de asistencia letrada al detenido en la legislación española. Los depósitos municipales
de detenidos.
Tema 6. La Policía Judicial. La comprobación del delito y averiguación del delincuente. La
inspección ocular. La protección de la escena. La actuación del policía local.
Tema 7. La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación. Estructura. Competencias
administrativas en materia de tráfico. Las competencias municipales.
Tema 8. El Reglamento General de Circulación. Objeto, ámbito de aplicación y estructura.
Normas sobre circulación de vehículos.
Tema 9. Normas generales de comportamiento en la circulación. De la carga de vehículos y del
transporte de personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.
Tema 10. Normas sobre bebidas alcohólicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas según
el Reglamento General de Circulación.
Tema 11. El Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Matriculación de vehículos.
Normas generales y documentación.
Tema 12. El Reglamento General de Conductores. Permisos de conducción: Concepto y
clases. Requisitos para la obtención. Canjes de permisos. Revisión periódica de los permisos
de conducción. Duplicados. Licencia de conducción.
Tema 13. El procedimiento sancionador en materia de tráfico. Infracciones y sanciones.
Medidas cautelares y responsabilidad.

Tema 16. El accidente de tráfico. Definición, tipos, causas y clases de accidentes de tráfico.
Elementos que intervienen. Las fases de la intervención policial en el accidente. El atestado de
tráfico: Su contenido y tramitación.
Tema 17. La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de señalización. Prioridad
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Tema 15. La inspección técnica de vehículos: Ámbito de aplicación. Frecuencia de las
inspecciones. Organismos encargados. La inspección técnica periódica. La actuación de los
Agentes de la Autoridad.
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Tema 14. Normativa reguladora sobre paradas y estacionamientos. Inmovilización y retirada de
vehículos de la vía pública. Limitaciones a la circulación.
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entre señales. Las señales de los agentes de circulación.
Tema 18. El mando. Concepto. Cualidades. Reglas básicas para el ejercicio del mando.
Características del mando.
Tema 19. Función del mando. Estilos de mando. El Oficial de la Policía Local. Marco legal.
Funciones y responsabilidades.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, si éste radica en aquel su domicilio su domicilio o se halle la sede
del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
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Talayuela, 29 de noviembre de 2018
Raúl Miranda Manzano
ALCALDE - PRESIDENTE

