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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Casar de Cáceres
ANUNCIO. Bases cubrir dos plazas de Agentes de Policía Local por concurso
por movilidad.

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 2020/003 de fecha 08/01/2020, las bases
y la convocatoria para cubrir dos plazas de policía local de este Ayuntamiento, mediante el
sistema de movilidad, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO SELECTIVO
Primera.- Normas Generales.

1.3. El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes
bases, a las normas contenidas en:
—La Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
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1.2. Las plazas vacantes objeto de la convocatoria se encuentran encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, pertenecientes al Grupo C1, según 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, dotadas con los emolumentos correspondientes
a dicho Grupo, derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y la Corporación tenga acordado o pueda
acordar.

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

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, como personal funcionario de carrera, 2 plazas
mediante el sistema de Concurso, en turno de movilidad, a efectos de cumplir con el límite de
reserva obligatoria del 20% para éste último sistema de provisión de conformidad a lo
establecido en el artículo 55.4 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura
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—El Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueba las Normas-Marco de los
Policías Locales de Extremadura.
—Los artículos 3.2 y 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
—La Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
—El artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres.
—El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura aprobado por el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre.
—La Orden de 14 de septiembre de 2004, de la Consejería de Presidencia de la Junta
de Extremadura, por la que se aprueban los programas con los temas a los que han de
ajustarse las Bases de las convocatorias realizadas por las Entidades Locales para el
ingreso, promoción y movilidad en los Cuerpos de Policía Local y Auxiliares de la Policía
Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo que no contradiga al Decreto
218/2009, de 9 de octubre.
—Los artículos 21.1.g) y h), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.
—Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

- Y demás normativa vigente que resulte de aplicación.
1.4. Los procedimientos de selección de los aspirantes serán el de Concurso de Méritos en
turno de movilidad (2 plazas).
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—El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 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, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. De aplicación supletoria.
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—El 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.
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Segunda.- Requisitos de los aspirantes:
a) Tener la condición de personal funcionario de carrera en alguno de los Cuerpos o
plantillas de Policía Local de cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura con categoría igual a la de las plazas convocadas. En la escala básica o
ejecutiva, los oficiales podrán ocupar plazas por este sistema que se encuentren
vacantes en la misma o inferior categoría.
b) No hallarse en situación administrativa de suspensión de funciones.
c) Haber permanecido como mínimo tres años en situación de servicio activo en la
misma categoría como funcionario de carrera en el Cuerpo o plantilla de Policía Local
del ayuntamiento de procedencia.
d) Que al interesado le resten como mínimo tres años para pasar a la situación de
segunda actividad por petición propia.
3.- Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo
establecido por este Ayuntamiento y se facilitarán a quienes lo interesen en la Oficina de
Información de este Ayuntamiento.
3.2. Los/as aspirantes deberán manifestar en la solicitud que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos, en los términos que se recogen en la Base Segunda.
3.3. En la tramitación de las solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta:

b) Declaración del aspirante, en la que, de conformidad con lo establecido por el artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en los términos y con los efectos jurídicos de dicho
precepto, manifiesta bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en las Bases de la Convocatoria y en la normativa vigente para el acceso a la Función
Pública de Policía Local del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, y se compromete a
poner a disposición de la Administración Municipal, dicha documentación cuando sea
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a) Fotocopia del DNI.
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Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la
Corporación.- Plaza de España, 1.- 10.190 Casar de Cáceres, y a ella deberán acompañar la
siguiente documentación:
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requerido al efecto.
c) Certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento de procedencia en el que se
especifique que el aspirante ha permanecido en situación administrativa de servicio
activo en dicho Ayuntamiento como Agente u Oficial de la Policía Local, indicando
asimismo desde qué fecha.
d) Comprobante o justificante (ORIGINAL) que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen, o bien original o fotocopia compulsada de los documentos que
acrediten estar exento de su abono, según lo estipulado en el apartado 3.5. de estas
Bases. NO SE ADMITIRÁ EL PAGO DE TASAS POR INTERNET.
Para acreditar el abono de la tasa será imprescindible presentar un documento original
que venga sellado o validado por la entidad bancaria correspondiente, y donde figure el
NOMBRE Y APELLIDOS o el número de D.N.I. del ASPIRANTE. (Por lo tanto, en
NINGÚN CASO se admitirá un resguardo de abono de tasa que se descargue/imprima
por el propio interesado, si no cuenta con el sello o validación de la entidad bancaria
correspondiente).
e) Certificado de empadronamiento en Casar de Cáceres o poblaciones limítrofes de la
persona/s que, en su caso, motiven el mérito de “Agrupación/conciliación de la vida
familiar y laboral”, según se determina en el epígrafe correspondiente, así como
documentación acreditativa de las circunstancias referidas a este mérito. (Tales como
certificados de minusvalía, informes médicos, etc.).

3.3. Los derechos de examen serán de 20 € que se ingresarán en las siguientes entidades y
números de cuentas, indicando "Pruebas selectivas para 2 plazas de Agentes de la Policía
Local".

Entidad: CAIXABANK, c/c ES86-2100-4786-4002-0000-5054
3.4. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del
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Entidad: LIBERBANK, c/c ES90-2048-1223-12-3400000254
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3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el B.O.E. La presentación de
solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes que hayan
quedado definitivamente excluidos de las pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se
realizará previa solicitud de los interesados. No se precederá a la devolución de tasas en los
supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la
persona interesada.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier
momento, de oficio o a petición de la persona interesada.
3.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido en
el apartado 3.4 de la Base tercera, para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no
se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.2. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y excluidos,
dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en el B.O.P. de Cáceres, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de
admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaren la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.4. Contra las Resoluciones a que se refiere la presente Base, así como contra aquellas otras
que resuelvan la subsanación de defectos u omisión de inclusión, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo conforme a la ley Reguladora de dicha Jurisdicción.
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4.3. Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el B.O.P. de Cáceres y en
la página Web del Ayuntamiento de Casar de Cáceres la Resolución elevando a definitiva la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión correspondiente como
admitidos de aquellos que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones.
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4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la
Corporación dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos, así como
la de excluidos. Dicha Resolución se publicará en el B.O.P de Cáceres, en el Tablón de
Anuncios del Servicio de RR.HH. y página Web del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, junto
con la relación de aspirantes excluidos y causas que han motivado su exclusión.
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4.5. En la Resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará la composición del
Tribunal Calificador. La publicación de la Resolución aprobatoria de las listas definitivas en el
B.O.P. de Cáceres, será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.
Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto como sigue:
a) Presidente: Un funcionario de carrera designado por el Alcalde.
b) Secretario: Un funcionario de carrera, con voz pero sin voto, designado/a por el
Alcalde.
c) Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Consejería competente en
materia de coordinación de Policías Locales, el Jefe de la Policía Local o mando
intermedio y un funcionario de carrera designado por el Alcalde.
En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y
profesionalidad; asimismo, se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.

5.4. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes lo suplan, y la mitad, al menos, de sus
miembros.
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5.3. Los miembros del Tribunal Calificador están sujetos a los supuestos de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, no pudiendo ser nombrados/as miembros, colaboradores o
asesores del Tribunal quienes hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco años.
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5.2. La composición del Tribunal será predominantemente técnica y todos sus miembros,
titulares y suplentes, habrán de ser funcionarios de carrera, poseer un nivel de titulación igual o
superior a la requerida para el acceso al grupo correspondiente a las plazas convocadas,
pertenecer a un grupo de clasificación igual o superior a aquel en que se integren las referidas
plazas y, en caso de ser miembros de un Cuerpo de Policía Local, deberán, además,
pertenecer a una categoría igual o superior a la correspondiente a las plazas objeto de
convocatoria.
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5.5. El Tribunal Calificador 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
los procesos selectivos, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el
debido orden en el mismo en todo lo no previsto en las Bases. Sus acuerdos serán
impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la normativa vigente, citada. Todos
los acuerdos del Tribunal se insertarán en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Casar de
Cáceres.
5.6. El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en
aquellas pruebas que demanden oír la opinión de técnicos especialistas. 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.
Sexta. Proceso selectivo.
6.1. Proceso selectivo.
El proceso selectivo consistirá en la valoración de los méritos alegados y en la comprobación
de las condiciones funcionales para el desempeño del puesto de trabajo.
6.1.1. Valoración de los méritos alegados
Sólo podrán valorarse los méritos que se posean antes de la finalización del plazo de
presentación de instancias.
Los méritos alegados y documentados por los aspirantes se valorarán con arreglo al siguiente
baremo:

Por cada año de servicios prestados en la Policía Local de Extremadura, que como requisito,
se exige para tomar parte en este proceso, en la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Categoría de Agente, 0,05 puntos por mes completo trabajado, hasta un
máximo de 4 puntos. Los periodos inferiores serán despreciados.

Por cursos superados, relacionados con el puesto de trabajo a cubrir y que estén organizados
por Administraciones Públicas o Entidades u Organismos al amparo de Convenios de
Colaboración con aquéllas, hasta un máximo de 3 puntos.
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A.2. Formación.
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A.1. Antigüedad .
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Si no se especifica el número de horas: 0,05 puntos.
Hasta 20 horas: 0,10 puntos.
De 21 a 50 horas: 0,25 puntos.
De 51 a 75 horas: 0,30 puntos.
De 76 a 100 horas: 0,40 puntos.
De más de 101: 0,50 puntos.
Los cursos serán justificados con el correspondiente certificado y/o diploma del curso en el que
consten las firmas del secretario, gerente, o coordinador con el visto bueno del responsable de
la entidad que imparte el curso, así como el sello de la entidad, con mención expresa del
contenido del curso y la duración del mismo expresada en horas.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración los cursos obligatorios que formen parte del
proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del
contenido o hubiese transcurrido un periodo superior a cinco años desde la finalización del
primer curso y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado A.1, ni la
superación de asignaturas de los mismos.

-Por cuidado de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad siempre que, por
razones de edad, enfermedad (crónica grave, oncológica en tratamiento o rara) o discapacidad
(acreditada superior al 50%) no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida, residente en Casar de Cáceres y/o poblaciones colindantes que no disten más de 15
kilómetros, siempre que el empleado público aspirante acredite documentalmente la situación:
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-Por estar inscrito legalmente en el municipio de Casar de Cáceres y/o poblaciones colindantes
que no disten más de 15 kilómetros, con una antigüedad de residencia en el Padrón Municipal
mínima de 1 año en el momento de inicio del trámite de presentación de instancias: 0,25
puntos.
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A.3. Agrupación/conciliación vida familiar y laboral.
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0,50 puntos.
La puntuación máxima en este apartado será de 1 punto, pudiendo presentar un máximo de
dos familiares en dicha situación.
A.4. Otros Méritos:
●

Haber desempeñado las funciones de Jefatura en algún Cuerpo de Policía Local de
Extremadura. 3 puntos.

Por ejercer, con nombramiento efectuado por órgano colegiado de la Entidad con
anterioridad a la fecha de convocatoria de la plaza, las funciones de responsable de la
gestión y tramitación de todos los programas para la detección, prevención,
sensibilización y la actuación integral en materia de violencia de género, así como de
cualquier otra actuación en colaboración con la Mesa Local de Coordinación contra la
Violencia de Género para la consecución de sus objetivos, genéricos y objetivos. .1,50
puntos
La asistencia a las mesas locales de violencia de género. 1 punto por cada asistencia,
hasta un máximo de 2 puntos.
Por haber impartido en calidad de profesor en Centros Oficiales sobre materias
relacionadas con Educación Vial. 1 punto.
Por haber recibido felicitaciones individuales. 1 punto.

En caso de empate se acudirá, para dirimirlo, a la puntuación otorgada a los méritos generales.
De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el
Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso
selectivo.
La propuesta de Resolución del Tribunal se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento
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La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor
puntuación.
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Séptima. Propuesta de Resolución.
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https://casardecaceres.sedelectronica.es
Octava. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos para su nombramiento estarán obligados a presentar, dentro del
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista
de aprobados, todos los documentos acreditativos de las condiciones establecidas en estas
bases, excepto aquellos documentos que ya hayan sido presentados previamente.
Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la documentación, o no reunieran los
requisitos exigidos, salvo causas de fuerza mayor, no podrán ser nombrados y quedarían
anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren 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 obtenido una mayor
puntuación en la fase de Concurso, tuviera cabida en el número de plazas convocadas, a
consecuencia de la referida anulación.
Una vez acreditados los requisitos establecidos por la convocatoria, el Sr. Alcalde-Presidente
nombrará a los seleccionados funcionarios de carrera y percibirán, con cargo al Ayuntamiento
de Casar de Cáceres, las retribuciones que les corresponda.
Novena. Nombramiento definitivo y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, la Alcaldía, a la vista de la relación de aspirantes que lo hayan
superado, dictará resolución nombrado funcionarios de carrera a los correspondientes
aspirantes.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de quince días. Si no lo
hiciera, sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la plaza.

Contra la presente convocatoria, las Bases por las que se rige y cuantos actos se deriven de
las mismas y de la actuación del Tribunal se podrá formular impugnaciones por los interesados
en los casos y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las
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Décima. Incidencias.
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El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento.
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soluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden de la oposición.
Décimo primera. Igualdad de género.
En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, en la redacción de las
presentes bases se ha utilizado el género gramatical masculino con el fin de designar a todos
los individuos, sin distinción de sexos.
Décimo segunda. Incidencias y recursos.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las
soluciones, criterios o decisiones necesarias para el buen orden de la oposición en aquellos
aspectos no previstos en estas bases, siendo en todo caso aplicable la normativa relacionada
en la base segunda de la presente convocatoria, así como las demás normas concordantes de
general aplicación.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cáceres, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en Boletín
Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Décimo tercera.- Publicación.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases,
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la sede
electrónica del este Ayuntamiento

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los
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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, que regirán el proceso selectivo, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia, y el anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.»
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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, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de 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 interponer Vd. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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