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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

Departamento de Personal 
 

 

 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE POLIC IA 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE MOVILIDAD. 

 

 

1.- NORMAS GENERALES 
 
 
 1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante el sistema de 

movilidad previsto en el artículo 22 de la Ley 8/2002, 5 plazas en la categoría 

de Policía del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, clasificadas en el 

subgrupo C-1, escala de administración especial, subescala servicios 

especiales, clase policía local, con un complemento de destino 19 y un 

complemento específico de 10.660,92 € anuales. 

 

 1.2.- A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación la Ley 

8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La 

Mancha, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La 

Mancha, 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 de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado, la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 

las bases de esta convocatoria. 
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2.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 

 Para participar en el concurso de movilidad los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de admisión de 

solicitudes: 

 

 a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Policía Local, Escala Básica, 

Categoría Policía, de cualquiera de los municipios de Castilla-La Mancha, con 

una antigüedad mínima de tres años en la misma. 

 

 b) Haber permanecido en el último puesto de trabajo obtenido por algún 

sistema de provisión de puestos de trabajo, un mínimo de dos años. 

 

 c) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal 

ejercicio de las funciones propias de Policía Local.  

 

 d) No hallarse suspendido ni inhabilitado en firme para el ejercicio de 

funciones públicas. De producirse la suspensión o la inhabilitación con 

posterioridad a la resolución del concurso de movilidad, por un procedimiento 

iniciado con anterioridad a la fecha de convocatoria del concurso, se 

entenderán anuladas todas las actuaciones respecto de dicho aspirante. 

 

 e) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de 

vehículos automóviles y motocicletas destinados al servicio de urgencia o 

emergencias.  

 

 f) Estar en posesión de la titulación académica de bachiller, técnico 

superior de formación profesional o equivalente, o haber realizado las 

actividades formativas de dispensa previstas en la Ley de Coordinación de 

Policías Locales.  

 

3.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACION ANEJ A. 
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3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, en las 
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en la Base II, se dirigirán al Presidente de la 
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
debidamente cumplimentadas durante el plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de la 
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla La Mancha. A la instancia se 
acompañará la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, y 
una copia del título académico exigido en la base 2.1.f). 

 

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 15,70€ serán 
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia. 

  

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los derechos de examen 
podrán realizarse también a través de las restantes formas previstas en la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

  

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES . 

 

 4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde, en el 
plazo máximo de un mes, dictará la resolución por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial  
de la Provincia y será expuesta en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 

 

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la 
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, 
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa. 

 

4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admisiones y 
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de 
la Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso administrativo, en el 
plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de la publicación de las 
listas en el BOP. 
 
 4.4.- Los aspirantes definitivamente excluidos y los que renuncien a tomar 
parte en la convocatoria con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de 
examen cuando así lo soliciten de forma expresa. 
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5.- COMISIÓN DE VALORACION  

 

5.1. La Comisión de Valoración, estará integrada por los siguientes miembros, 

todos ellos con voz y voto: 

 

a) Presidente : El Intendente-Jefe de la Policía Local o funcionario de policía en 

quien delegue. 

 

b) Secretario : El de la Corporación o funcionario de la misma en quien 

delegue, que actuará con voz pero sin voto. 

 

c) Vocales : 

 

- Un representante designado por la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 - Un representante de los funcionarios  

 - Dos funcionarios designados por la Corporación 

 

5.2. La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días 
siguientes al de la recepción de la correspondiente solicitud, y habrá de recaer 
en funcionarios con titulación o especialización igual o superior a las exigidas 
para el acceso a las plazas convocadas (Grupo C1). Transcurrido dicho plazo, 
la Corporación podrá designar directamente a dichos representantes, dando 
cuenta a la Administración u órgano representado. 

El nombramiento de los miembros de la Comisión incluirá el de sus suplentes, 
a quienes le serán de aplicación las mismas prescripciones. 

5.3. El Presidente de la Comisión podrá designar la incorporación de asesores 
cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron 
nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la calificación de la 
oposición. 

5.4. Para la válida actuación de la Comisión de Valoración, es necesario la 
presencia de la mitad, al menos, de sus miembros, y, en todo caso, la del 
Presidente y Secretario o la de quienes legalmente les sustituyan. 

5.5. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurran alguna de las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la ley 30/92, de 26 de Noviembre o 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso al Cuerpo o Escala análogos a los que correspondan a las plazas 
convocadas en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
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      Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión 
cuando, a su juicio, concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas 
en el párrafo anterior. 

 

5.6. El Tribunal se reunirá el día determinado para la celebración del concurso 
procediendo a la valoración de los méritos conforme a las presentes bases a 
excepción de la entrevista personal prevista en la base 6.2.B. El anuncio con el 
resultado del concurso se hará público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento en el que se indicará el lugar, día y hora de celebración de la 
entrevista personal. 

 

5.7. La Comisión de estas pruebas selectivas tendrá la categoría 2ª de las 
recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre 
indemnizaciones por razón de servicio. 

 

   

 

6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. CONCURSO ESPECÍFICO. 

 

 Constará de dos fases (máximo total ciento ochenta y cinco puntos): 

 

 CONCURSO DE MERITOS: 60%, máximo 111 puntos. 

 ENTREVISTA PERSONAL: 40%, máximo 74 puntos. 

 

 

6.1.- CONCURSO DE MERITOS. 

 Se regirá por los siguientes criterios: 

 

 

 6.1.1.- TITULACION ACADEMICA. Hasta máximo de diez puntos: 

 Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los 

concursantes que sean superiores a las que se les exigió para acceder a la 

escala y categoría a la que pertenezcan, conforme a la siguiente escala: 

  - Doctor, diez puntos. 

  - Licenciado o equivalente, nueve puntos. 

  - Diplomado en Criminología, ocho puntos. 

  - Diplomado universitario o equivalente, siete puntos. 
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 No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figurasen como 

requisito para la provisión del puesto de trabajo. 

 

 6.1.2.- CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO. 

 Cursos de administración local o de interés policial: Un máximo de 

treinta y cinco puntos con arreglo al siguiente baremo: 

 

• Asistencia a jornadas, congresos y simposios de interés policial: 1 punto 

cada uno. 

• Cursos oficiales impartidos por Administraciones Públicas relacionados 

con las funciones de Policía Local hasta veinte horas lectivas: 3 puntos 

cada uno. De entre veintiuna horas hasta cuarenta horas lectivas: 5 

puntos por cada uno. Superiores a cuarenta horas lectivas: 10 puntos 

por cada uno. 

• Por haber impartido cursos/seminarios/simposios de interés policial 

como profesor: 2 puntos por curso inferior siete horas; 5 puntos por cada 

curso impartido de entre siete a veintiuna horas y 10 puntos por cada 

curso impartido de veintidós horas en adelante. 

 

 6.1.3.- ANTIGUEDAD: Hasta un máximo de veinte puntos: 

•  Por cada año completo de antigüedad en la misma escala y categoría 

de la Policía Local o superior: Cuatro puntos. 

• Por cada año completo de antigüedad en la categoría inferior de la 

Policía Local: 1,25 puntos. 

• Par cada año completo de antigüedad prestado en otras Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad: 0,50 puntos. 

• Por cada año completo de antigüedad prestado en cualquier 

Administración Pública: 0,25 puntos, hasta un máximo de diez puntos. 

 

 6.1.4.- PERMISOS DE CONDUCCION: Un punto por cada uno hasta un 

máximo de 6 puntos. 

 

 6.1.5.-PREMIOS, DISTINCIONES, CONDECORACIONES, 

FELICITACIONES: Hasta un máximo de veinte puntos.  
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 De administración pública por ejercicio de funciones policiales. 

• Condecoraciones: Diez puntos cada una 

• Distinciones: siete puntos cada una. 

• Felicitaciones: Cinco puntos cada una. 

 

 6.1.6.- OTROS MERITOS: Hasta un máximo de veinte puntos. 

 Se valorarán los conocimientos en administración y gestión de recursos 

humanos e informática, títulos de Socorrista Acuático, Primeros Auxilios, Curso 

de Submarinismo, Artes Marciales, Defensa Personal, así como los Cursos 

debidamente acreditados y no valorados en los anteriores apartados, todos 

ellos libremente apreciados por el Tribunal calificador con un máximo de cinco 

puntos cada uno. 

 

6.2.- MERITOS ESPECIFICOS. ENTREVISTA PERSONAL. 

 Se realizará ante el Tribunal calificador. Se valorará y comprobará la 

aptitud, eficacia, iniciativa y experiencia profesional del concursante en 

actividades anteriores, con un máximo de setenta y cuatro puntos. El aspirante 

deberá obtener un mínimo de 37 puntos para superar la entrevista. 

 

 

7. PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 

 

  El Tribunal propondrá el nombramiento de los aspirantes que 

habiendo obtenido una puntuación global total mínima de 93 puntos, obtengan 

mayor puntuación sumadas las fases de concurso de méritos y la entrevista 

personal, sin poder superar el número de plazas convocadas. 

 

8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

 

 Los aspirante propuesto por el Tribunal deberá presentar ante el 

Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días desde que se haga pública la 

relación de aprobados, en el tablón de edictos de la Corporación, los 

documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 

en estas bases, y que no hubiesen sido aportados con anterioridad, en todo 

caso antes de la toma de posesión. 
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 En todo caso, deberán presentar original o copia compulsada, de su 

nombramiento como funcionario de carrera y título académico exigido. Si 

dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentasen la 

anterior documentación, no podrá ser nombrado funcionario y se invalidará la 

actuación respecto del mismo, y la nulidad subsiguiente de los actos del 

Tribunal respecto a éstos, sin prejuicio de la responsabilidad en que pudieran 

haber incurrido, en su caso. En el supuesto de que los aspirantes sean 

excluidos por no presentar la documentación requerida, o por falsedad de ésta, 

el Tribunal podrá proponer la inclusión en la lista de aprobados del mismo 

número que de excluidos por anteriores causas, siempre que hayan superado 

las pruebas selectivas. 

 

9. NOMBRAMIENTO. 

 

 El aspirante deberá tomar posesión en el cargo en el plazo máximo de 

cinco días a contar del siguiente a aquel en que sea cesado en el puesto 

anterior. 

 

 

11. RECURSOS. 

 

 Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven 

de las mismas podrán interponer los interesados los oportunos recursos, en los 

casos y en la forma establecido en la Ley 30 de 1992, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

   Guadalajara, 18 de mayo  de 2009. 

 
              LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 
 
 
 
 
   Fdo. Encarnación Jiménez Minguez 
 


