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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

RESOLUCIÓN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, 
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, POR 
LA QUE SE ANUNCIA LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO PARA 2014

Provincia: Guadalajara.
Corporación: Ayuntamiento.
Número de Código Territorial: 19130.
Oferta de empleo público correspondiente al ejer-

cicio 2014, aprobada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión del día 3 de septiembre de 2014.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según el ar tícu lo 76 y Disposición Transi-
toria Tercera de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público: C1.
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Subescala Servi cios Especiales, Categoría Policía 
Local.

Número de vacantes: 8.
Denominación: Policía Local.
Guadalajara, 3 de septiembre de 2014.– El Alcal-

de, Antonio Román Jasanada 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL SISTEMA 

DE OPOSICIÓN LIBRE DE OCHO PLAZAS 
DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1.- NORMAS GENERALES.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir 

por turno libre y mediante oposición libre 8 plazas en 
la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local 
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C-1, escala de Administración Especial, Subescala 
Servi cios Especiales, Clase Policía Local.

1.2.- A las presentes pruebas selectivas le se-
rán 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, la Ley 4/2011, de 10 
de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Man-
cha, Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordina-
ción de Policías Locales de Castilla-La Mancha, por 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servi cio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y las bases 
de esta convocatoria.
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2.1.- Para ser admitidos a la realización del pro-
ceso selectivo los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.

b) Tener cumplidos los diecocho años de edad.

c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los 
hombres, y de 1,65 metros las mujeres.

d) Estar en posesión, o en condiciones de obtener 
en la fecha en que se termine el plazo de presen-
tación de solicitudes, del título de Bachiller, Técnico 
o equivalente. En caso de titulación obtenida en el 
extranjero, deberá acreditarse su homologación por 
el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro 
órgano de la Administración competente para ello. A 
efectos de equivalencias con los títulos de Bachiller 
o Técnico, deberá estarse a lo dispuesto en la Orden 
del Ministerio de Educación 1603/2009, de 10 de ju-
nio, publicada en el BOE n.º 146, de 17 de junio de 
2009, por la que se establecen las equivalencias con 
los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

e) No haber sido separado del servi cio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos de conduc-
ción de las clases B y BTP y de la clase A o A2.

g) No padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el desempeño de sus funciones.

2.2.- Todos los requisitos deberán reunirse el día 
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des, y mantenerse durante el desarrollo del proceso 
selectivo, a excepción del permiso de conducir BTP, 
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ción del curso selectivo.

2.3.- El requisito de estatura mínima no será exi-
gible a los aspirantes que ostenten la condición de 
funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. Las 
pruebas físicas, se adecuarán, en cuanto a las mar-
cas exigidas, a la edad de los aspirantes.
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3.1.- La solicitud de participación en el proceso 
selectivo estará disponible en la página web del 
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Ayuntamiento de Guadalajara: www.guadalajara.es/
es/Ayuntamiento/Personal.

El modelo normalizado de solicitud de participa-
ción en papel constará de tres ejemplares. El prime-
ro se quedará en poder de la Administración, siendo 
devuelto el segundo al interesado una vez sellado y 
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te la solicitud. El tercero se quedará en poder de la 
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derechos de examen.

3.2.- Las instancias solicitando tomar parte en el 
proceso selectivo en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones 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 en el plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que apa-
rezca publicado un extracto de la convocatoria en el 
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cantidad de 16,49 euros serán satisfechos por los 
aspirantes al presentar la instancia en cualquiera de 
las entidades bancarias indicadas en las instrucccio-
nes de cumplimentación de la instancia.

Los aspirantes que acrediten hallarse en situa-
ción de desempleo por periodo superior a 6 meses 
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cado de dicho instituto, en el momento de devengo 
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la cuota.
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pago de estos derechos mediante la validación por 
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sello y fecha de la misma en el espacio destinado a 
estos efectos. La falta de este requisito determinará 
la exclusión del aspirante. Una vez efectuado y vali-
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dos primeros ejemplares de que consta la solicitud, 
quedando el tercero y último en poder de la misma. 
En ningún caso, la mera presentación de la solici-
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sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
formar, del impreso de solicitud con arreglo a lo dis-
puesto en las bases de esta convocatoria.

3.4.- En la solicitud el aspirante indicará si desea 
realizar la sexta prueba, de idiomas, y en tal caso, 
sobre qué idioma o idiomas la realizará.

3.5.- 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 ins-
tancias, el Alcalde dictará la resolución por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos que se hará 
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expuesta en el tablón de anuncios de la Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así 
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ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la pu-
�������	
���� ������������������	
�����
���������
���
el defecto que haya motivado su exclusión o su no 
inclusión expresa.

4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas 
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terponerse 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.
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los que renuncien a tomar parte en la convocatoria 
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tación de solicitudes, tendrán derecho al reintegro de 
los derechos de examen cuando así lo soliciten ex-
presamente.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR.
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tivas se compondrá de la siguiente forma, todos ellos 
funcionarios de carrera:

Presidente: El designado por la Alcaldía.
Secretario: El de la corporación o funcionario que 

se designe como sustituto, que actuará con voz y sin 
voto.

Vocales:
 - Uno designado por la Consejería de Adminis-

traciones Públicas de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

 - El Intendente del Cuerpo de Policía Local del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

 - k
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el Ayuntamiento.

 - Uno designado por los funcionarios
5.2.- La designación de vocales deberá efectuar-

se en el plazo de 20 días siguientes al de la recep-
ción de la correspondiente solicitud. Si transcurrie-
ra dicho plazo sin que el órgano correspondiente 
hubiese efectuado la correspondiente designación, 
la Corporación podrá proceder a designar entre su 
propio personal, siempre que posean igualmente la 
titulación necesaria, a los vocales, que suplirán a los 
representantes no designados, dando cuenta de su 
decisión a quien hubiera correspondido primeramen-
te realizar su nombramiento.

5.3.- El nombramiento de los miembros del Tribu-
nal incluirá el de sus suplentes, a quienes les será de 
aplicación las mismas prescripciones.

5.4.- El presidente del Tribunal podrá designar 
asesores para todas o algunas de las pruebas, cuya 
función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello 
para lo que fueron nombrados, sin que puedan inter-
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5.5.- Para la válida actuación de los tribunales ca-
��������������
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de sus miembros y, en todo caso, la del presidente y 
secretario o la de quienes legalmente le sustituyan.

5.6.- Los miembros del Tribunal deberán abste-
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cuando en ellos concurran alguna de las circunstan-
cias previstas en el ar tícu lo 28 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Asimismo, y por las mismas causas, 
podrán ser recusados por los aspirantes.

5.7.- El tribunal de estas pruebas selectivas ten-
drá la categoría segunda, según lo dispuesto en 
el ar tícu lo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi cio.

6. SISTEMA SELECTIVO.

6.1.- La selección de los aspirantes se realizará 
por el sistema de acceso libre, mediante el procedi-
miento de oposición y constará de dos fases:

a) Oposición.

b) Curso selectivo.

6.2.- La fase de oposición constará de las seis 
pruebas siguientes, todas ellas obligatorias y elimi-
natorias, a excepción de la sexta, que tendrá carác-
ter voluntario y de merito para los aspirantes, a cele-
brar por el orden siguiente:

6.2.1. Primera prueba: Aptitud física. Estará dirigi-
da a comprobar las condiciones de fuerza, agilidad, 
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en la realización de las pruebas establecidas en el 
Anexo I de la presente convocatoria, según los tiem-
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será la de apto o no apto, siendo eliminatoria cada 
una de las pruebas establecidas en el citado Anexo I.

Previamente a la celebración de esta prueba, 
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co, expedido con una antelación no superior a treinta 
días en relación con la fecha de realización de las 
pruebas, en el que se exprese que el aspirante está 
capacitado para realizar el cuadro de pruebas esta-
blecido en el Anexo I. Los aspirantes que no aporten 
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presa de la citada circunstancia, no podrán realizar 
esta primera prueba, quedando eliminados.

6.2.2. Segunda prueba: Test de conocimien-
tos. Consistirá en la contestación por escrito, en el 
tiempo máximo de una hora, a un cuestionario de 
ochenta preguntas, más cinco de reserva, con cuatro 
respuestas alternativas cada una, propuesto por el 
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el programa en el Anexo II de la convocatoria.
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nima de cinco puntos para superar esta prueba, el 
Tribunal determinará el número de respuestas ne-
tas acertadas necesarias para alcanzar la citada ca-
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mediante la siguiente fórmula: número de aciertos-
(n.º de errores/3).

Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de 
un plazo de 3 días naturales, para formular alegacio-
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bre la plantilla correctora provisional, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de su publicación. Dichas 
alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuen-
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entendiéndose resueltas con la decisión que se deri-
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ra, a salvo de los recursos que pudieran interponerse 
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del proceso selectivo.

6.2.3. Tercera prueba: Reconocimiento médico. 
Mediante esta prueba se comprobará el cumplimien-
to de las condiciones exigidas en el cuadro de ex-
clusiones médicas establecido en el Anexo III de la 
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o no apto.

6.2.4. Cuarta prueba: Aptitud psicotécnica. Con-
sistirá en la realización de un test psicotécnico 
propuesto por el Tribunal, dirigido a determinar las 
aptitudes y actitudes de los aspirantes para el des-
empeño de las funciones de la categoría de Policía, 
y en una entrevista personal con cada uno de los 
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cación será de apto o no apto.

6.2.5. Quinta prueba: Conocimientos generales. 
Consistirá en responder por escrito, en el tiempo de 
90 minutos, a dos temas, uno de la parte general y 
otro de la parte especial, elegidos al azar de entre 
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catoria.
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la puntuación obtenida en cada uno de los temas, 
siendo necesario para superar esta prueba no haber 
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mínima de cinco puntos.

6.2.6. Sexta prueba: Voluntaria de idiomas. La 
realizarán únicamente aquellos aspirantes que así 
lo indicaran expresamente en la instancia de partici-
pación en el proceso selectivo. Consistirá en la tra-
ducción inversa, por escrito, de uno o varios idiomas 
(máximo tres) elegidos por el aspirante: inglés, fran-
cés, alemán o italiano, de un documento redactado 
en español sin diccionario, y la posterior lectura en 
sesión pública ante el Tribunal del texto, seguida de 
una conversación con este en la lengua elegida.
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cada uno de los idiomas sobre los que se examine 
el aspirante, sin que, en ningún caso, la puntuación 
total de la prueba pueda ser superior a tres puntos.

6.3.- El orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “M” 
de conformidad con lo preceptuado por Resolución 
de 13 de diciembre 2013 de la Dirección General de 
la Función Pública y Justicia de la Junta de Comuni-



B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 111 LUNES, 15 SEPTIEMBRE DE 2014 15

dades de Castilla-La Mancha, por la que se determi-
na que el orden de actuación se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra “M”. En 
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra “M”, el orden de 
actuación comenzará por la letra “N”, y así sucesiva-
mente.

6.4.- Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos 
en sus derechos los opositores que no comparezcan 
�����������������\��������������������
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y libremente apreciados por el Tribunal, para los que 
podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

6.5.- En cualquier momento el Tribunal podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su iden-
tidad.
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cios escritos, el anonimato de los aspirantes a través 
de los medios adecuados para ello.
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ejercicio se efectuará en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y por cuales-
quiera otros medios para facilitar su máxima divul-
gación.

6.8.- La publicación del anuncio de celebración 
del segundo y sucesivos ejercicios se hará por el 
Tribunal en los mismos tablones de anuncios seña-
lados anteriormente y por cualesquiera otros medios 
para facilitar su máxima divulgación.

6.9.- Si en cualquier momento del proceso de se-
lección llegara a conocimiento del Tribunal que al-
guno de los aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, previa audien-
cia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
Presidente de la Corporación, así como las inexac-
titudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a 
los efectos procedentes.

7. CALIFICACIONES.

7.1. De las notas emitidas por los miembros del 
Tribunal se hará la media, y aquellas notas que se 
separen en más de dos puntos respecto de esa me-
dia no se valorarán, por lo que se volverá a hacer 
una nueva media con las notas restantes.
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los aspirantes que superan la fase de oposición del 
proceso selectivo, vendrá determinada por la suma 
de la obtenida en todos los ejercicios de la oposi-
ción, incluida la correspondiente a la prueba volun-
taria de idiomas.
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den de los aspirantes se establecerá atendiendo a 
la mejor puntuación obtenida en la quinta prueba; de 
persistir el empate, por la mayor puntuación alcan-
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tes los dos criterios anteriores, se aplicará el orden 
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base 6.3.

8. LISTA DE APROBADOS.
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Tribunal hará públicas en el Tablón de anuncios de 
la Corporación, la relación de aprobados por orden 
de puntuación.

8.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que 
ha superado las pruebas un número superior de 
aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta que contravenga lo indicado anteriormente 
será nula de pleno derecho.

8.3. Simultáneamente a su publicación el Tribunal 
elevará la relación aprobada a la presidencia de la 
Corporación para que se apruebe la correspondiente 
propuesta de nombramiento.
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NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS EN 
PRÁCTICAS.

9.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá 
a los aspirantes veinte días naturales para presentar 
�
� ��������
��������������
�����
��� ����������
����
documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Bachiller, 
Técnico o equivalente.

c) Fotocopia compulsada de los permisos de con-
ducir A o A2 y B y, si lo tuviera en ese momento, del 
BTP.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado del servi cio de ninguna Administración Pú-
blica
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9.2.- Quienes no presentasen la documentación 

requerida, salvo casos de fuerza mayor, o del exa-
men de la misma, se dedujere que carecen de algu-
no de los requisitos exigidos, decaerán en su dere-
cho a ser nombrados funcionarios de carrera.

9.3.- Los que tuvieran la condición de funcionarios 
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y requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento debiendo presentar únicamente cer-
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organismo del que dependieran, para acreditar tal 
condición.

9.4.- Los aspirantes que superen el procedimiento 
selectivo, y acrediten reunir los requisitos exigidos 
en la convocatoria serán nombrados funcionarios 
en prácticas. Esta situación se mantendrá hasta su 
nombramiento como funcionarios de carrera.

10. CURSO SELECTIVO Y NOMBRAMIENTO 
DE FUNCIONARIOS DE CARRERA.

10.1.- Para adquirir la condición de funcionario 
de carrera será preciso superar un curso selectivo 
en la Escuela de Protección Ciudadana, salvo que 
el aspirante ya hubiese superado con anterioridad el 
curso correspondiente y obtenga la correspondiente 
convalidación.
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La no incorporación o el abandono del curso, por 
���������������
��������
<�������������������������
alumno, producirá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en el proceso selectivo. Tampoco podrán ser 
nombrados funcionarios de carrera quienes no su-
peren el curso selectivo o sean expulsados del mis-
mo. En todos estos casos, los implicados cesarán 
en su condición de funcionarios en prácticas previa 
resolución del órgano competente, dictada una vez 
�����������������$�������	
��������
��
�����������
circunstancia que concurra al Ayuntamiento.

10.2.- La Consejería de Presidencia y Administra-
ciones Públicas homologará parte o la totalidad del 
curso selectivo a los aspirantes que lo soliciten acre-
ditando haber superado el contenido de las materias 
que lo integran en otra escuela de Policía, ya sea 
local, autonómica o estatal.

10.3.- El contenido del curso selectivo se ajustará 
a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de 
habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
el desempeño de los puestos de trabajo correspon-
dientes a la categoría de Policía.

10.4.- Recibido el informe de la Escuela de Pro-
tección Ciudadana, los Ayuntamientos deberán pro-
ceder al nombramiento de funcionarios de carrera en 
el plazo de 15 días.

10.5.- El orden de prelación en el proceso selec-
tivo se obtendrá de la suma de las notas obtenidas 
en el procedimiento selectivo y en el curso selectivo.

10.6.- Para adquirir la condición de funcionario de 
carrera del Cuerpo de Policía Local los Ayuntamien-
tos exigirán a los aspirantes, además del cumpli-
miento de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
las siguientes condiciones:

a) Aceptación del compromiso de portar armas, 
así como de utilizarlas en caso necesario.

b) Toma de posesión del puesto adjudicado en 
el plazo de un mes desde que fueran nombrados, 
salvo que concurran causas extraordinarias que lo 
impidan.

c) Aceptación del compromiso de obtener el per-
miso de conducción de la clase A, si no estuviera 
en posesión del mismo, desde el momento en que 
reúna los requisitos necesarios para su obtención, 
si el Ayuntamiento así se lo requiriese por necesida-
des del servi cio. Los gastos de obtención de dicho 
permiso de conducción serán por cuenta del propio 
personal funcionario.

11. NORMA FINAL.

��
������������
�����������	
������������
���\���
�
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
������������	
��
����&����'
�#��������� ���$��\�
���(�
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso 
previo de reposición ante el Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de 
un mes, a contar de la misma forma que el anterior 

recurso, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tícu los 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ANEXO I
CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA 

CATEGORÍA DE POLICÍA DE LA POLICÍA LOCAL

PRIMERA PRUEBA: APTITUD FÍSICA

PRUEBAS FÍSICAS

1. Consistirán en la realización y superación de 
las cuatro pruebas siguientes:

1. CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros).
2. CARRERA DE RESISTENCIA (1.000 me-

tros).
3. SALTO DE LONGITUD (pies juntos).
4. LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL de 

4 kg para los hombres y 3 kg para las mu-
jeres.

2. Las pruebas se realizarán por el orden en que 
están relacionadas y cada una es eliminatoria para 
pasar a la siguiente.

3. Desarrollo de las pruebas:

CARRERA DE VELOCIDAD DE 60 METROS

3.1.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar 
señalado, pudiendo realizar la salida de pie o 
agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

3.1.2. Ejecución.
La propia de una carrera de velocidad.

3.1.3. Medición: Manual.
3.1.4. Intentos: Podrá realizar un intento en la 

prueba.
3.1.5. Invalidaciones: Se admite una sola salida 

falsa por aspirante.
3.1.6. Marcas mínimas.

Según el cuadro indicado de pruebas y marcas 
mínimas.

CARRERA DE RESISTENCIA DE 1.000 METROS

3.2.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar 
indicado. No se admitirán clavos en las zapa-
tillas.

3.2.2. Ejecución: La propia de este tipo de carrera.
3.2.3. Medición: Manual.
3.2.4. Intentos: Podrá realizar un intento en la 

prueba.
3.2.5. Invalidaciones:
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 - Abandono voluntario de la pista o itinerario.
 - Correr superando el límite interior del reco-

rrido.
 - Realizar maniobras que perjudiquen el nor-

mal desenvolvimiento de la carrera de otros 
participantes.

3.2.6. Marcas mínimas: Según el cuadro indicati-
vo de pruebas y marcas mínimas.

SALTO DE LONGITUD CON LOS PIES JUNTOS

3.3.1. Disposición: partiendo de la posición de pa-
rado, mirando hacia la zona de salto y sin pisar la 
línea de referencia.

3.3.2. Ejecución: efectuará un salto hacia dela-
te para conseguir la mayor distancia desde la línea 
���������
���(�$���!���\����������������{����
������
tronco y las rodillas. La salida se efectuará por delan-
te de la zona de caída.

3.3.3. Medición: Se medirá la distancia que va 
desde la parte de la línea de referencia en su parte 
más alejada del foso hasta la marca dejada por el 
talón del pie más retrasado, o en su defecto, la huella 
dejada por la parte del cuerpo más retrasada.

3.3.4. Intentos: Puede realizar tres intentos.
3.3.5. Invalidaciones:

 - Cuando, una vez separados los pies del 
suelo para el salto, vuelvan a apoyarse de 

��\�����������������	
����
���\�(

 - Cuando el salto se produzca con impulso 
alternativo de pies y no simultáneo.

3.3.6. Marcas mínimas.

Según el cuadro indicativo de pruebas y mar-
cas mínimas.

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL

3.4.1. Disposición: Partiendo de la posición inicial 
de pies separados y simétricos desde una marca de 
referencia y mirando hacia la zona de lanzamiento.

3.4.2. Ejecución: Sosteniendo el balón con ambas 
manos por encima y detrás de la cabeza, lanzará el 
balón de forma que caiga dentro de la zona de lan-
zamiento.

3.4.3. Medición: Se medirá la distancia que va 
desde la parte de la línea de referencia más alejada 
del foso hasta la huella del balón más próxima a la 
citada línea.

3.4.4. Intentos: Tres intentos.

3.4.5. Invalidaciones:

 - Levantar los pies del suelo en su totalidad.

 - Caída del balón fuera de la zona de lanza-
miento asignada.

 - Superar la marca de referencia para el lan-
zamiento.

 - Realizar apoyo alternativo y no simultáneo 
de los pies.

Según cuadro indicativo de pruebas y marcas mí-
nimas.

4. Marcas mínimas.

HOMBRES

PRUEBAS Hasta
�������

�����
����

46-65
����

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros) 9''00 9''8 10''8

CARRERA RESISTENCIA (1.000 metros) 3'55'' 4''10 4'45''

SALTO DE LONGITUD (pies juntos) (metros) 2,15 1,95 1,80

BALÓN MEDICINAL (4 kg) (metros) 7,50 7,00 6,50

MUJERES

PRUEBAS Hasta
�������

�����
����

46-65
����

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros) 10''4 11''4 12''5

CARRERA RESISTENCIA (1.000 metros) 4'40'' 4'55'' 5'20''

SALTO DE LONGITUD (pies juntos) (metros) 1,70 1,50 1,30

BALÓN MEDICINAL (3 kg) (metros) 5,50 5,30 5,00



18 LUNES, 15 SEPTIEMBRE DE 2014 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 111

ANEXO II
CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA 

CATEGORÍA DE POLICÍA DE LA POLICÍA LOCAL

SEGUNDA Y QUINTA PRUEBA: TEST DE 
CONOCIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS 

GENERALES

Programa

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: Ca-
racterísticas y principios generales. Estructura y con-
tenido.

�������� Derechos y deberes fundamentales de 
la persona en la actual Constitución Española. Ga-
rantía y suspensión de los derechos.

�������� La Corona. Las Cortes Generales: Las 
Cámaras, composición y atribuciones. Procedimien-
to de elaboración de las leyes.

TEMA 4.- El Poder Judicial. Principios constitu-
cionales. Organización del sistema judicial español.

TEMA 5.- El Gobierno y la Administración. El Tri-
bunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 
El Defensor del Pueblo.

TEMA 6.- La organización territorial del Estado. 
Las Comunidades Autónomas. La Comunidad de 
Castilla-La Mancha: El Estatuto de Autonomía.

TEMA 7.- Organización y competencias de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

TEMA 8.- La Administración local: conceptos, prin-
cipios constitucionales, regulación jurídica y Entidades 
que comprende. El Municipio: Concepto, elementos, 
regulación jurídica y competencias municipales. Los 
órganos de Gobierno Municipal: el Alcalde, el Pleno, 
la Junta de gobierno local y otros órganos.

����� ��� Ordenanzas, reglamentos y bandos. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación 
de cada uno de ellos. Ordenanzas municipales del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

TEMA 10.- La función pública local y su organiza-
ción. Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los 
funcionarios; especial referencia a los funcionarios 
de policía, según la Ley Orgánica 2/86.

TEMA 11.- Situaciones administrativas de los fun-
cionarios. Retribuciones de los funcionarios públicos.

��������� El ciudadano ante la Administración. 
Derechos del ciudadano. Regulación de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Los ac-
tos administrativos. El procedimiento administrativo. 
Los recursos administrativos: concepto y clases. El 
recurso contencioso–administrativo contra los actos 
y disposiciones de las entidades locales.

��������� La regulación de las policías locales 
en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad. La Ley 8/2002, de coordinación de policías 
locales de Castilla-La Mancha.

TEMA 14.- Regulación de las policías locales en 
la legislación de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha. Decreto 110/2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de coordinación de 
policías locales de Castilla-La Mancha.

TEMA 15.- La actividad de la policía local como 
policía administrativa. Actividad en materia de sani-
dad, consumo y abastos. Policía de espectáculos, 
establecimientos públicos y actividades recreativas. 
Policía urbanística. La policía local y la protección 
del medio ambiente.

TEMA 16.- Las policías locales y la seguridad ciu-
dadana. La Ley Orgánica de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

PARTE ESPECIAL

TEMA 17.- Delitos y faltas. Concepto. Circuns-
��
��������������\��������������
���������������
��(�
Personas responsables de los delitos y faltas. Gra-
dos de ejecución del delito.

TEMA 18.- Delitos contra las personas. Delitos con-
tra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

��������� Delitos contra la Administración Pública.
������!�� Delitos contra la autoridad, sus agen-

tes y los funcionarios públicos. Delitos contra la 
Constitución y delitos contra el orden público.

����� ���� Delitos contra la Administración de 
Justicia.

��������� Las falsedades en el ámbito penal.
��������� Las faltas y sus penas. Faltas contra 

las personas. Faltas contra el patrimonio, contra los 
intereses generales y contra el orden público.

��������� El atestado policial. Concepto, estruc-
tura y características. La regulación del atestado po-
licial en la legislación española.

����������El Reglamento general de circulación. 
Estructura y conceptos. La Ley de Seguridad Vial.

������"�� Normas de comportamiento de la cir-
culación. Normas generales de los conductores. El 
transporte de mercancías y de cosas. De la circula-
ción de ve hícu los: Lugar de la vía, velocidad, priori-
dad de paso, cambios de dirección, marcha atrás.

������#�� De la circulación de ve hícu los (conti-
nuación). Adelantamiento, parada y estacionamien-
to; utilización de alumbrado, advertencia de la con-
ducta. Otras normas de circulación: utilización de 
casco, cinturón y restantes elementos de seguridad. 
Circulación de animales. Comportamiento en casos 
de emergencia.

����� �$�� De la señalización. Normas genera-
les. Orden de preeminencia. Formato de las señales. 

�̀���� �� ���
������� ��� ���� �������� ��� ���������	
� ��
marcas viales.

��������� Reglamento general de conductores y 
Reglamento de ve hícu los.
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������!�� Infracciones y sanciones administrati-
\����
��������������!�������������������������������	
�
vial. Personas responsables. Medidas provisionales 
y otras medidas. Procedimiento sancionador en ma-
������ ��� ��!����� ���������	
� ��� \��"'������� �� ������ ��
seguridad vial. Ejecución de las sanciones. Prescrip-
ción y caducidad.

��������� Delitos y faltas relacionados con la uti-
lización de ve hícu los a motor y su diferencia con las 
infracciones y sanciones administrativas. Especial 
referencia a los delitos contra la seguridad vial.

��������� Etilómetro. Regulación administrativa 
�����������	��������������
�����	
���<������
{��
����
��� ������ ������� �
� ��� 
������\�� ��� ��!���(� $����-
dimiento de averiguación de la conducción bajo la 
�
{��
������������"����������������������	�����(

��������� La Ley Orgánica reguladora del Ha-
beas Corpus. La denuncia y la querella. El ejercicio 
del derecho de defensa. La asistencia de abogado. 
El tratamiento de presos y detenidos. La entrada y 
registro en lugar cerrado.

����� ���� La policía judicial. La comprobación 
del delito y averiguación del delincuente. Funciones 
de la policía local como policía judicial.

��������� Los grupos sociales. Formación de los 
grupos sociales. Las masas y su tipología. La delin-
cuencia. Modelos explicativos y factores.

����� �"��� ;��� ������
���� ��� ��!����� ��
������
y consideraciones previas. Sus causas, clases y fa-
ses. Actuaciones de la policía local en accidentes de 
��!�����[������
�������]�
��������
�������\��(

������#�� Órganos competentes en materia de 
��!����������������\���(�����
��<����������������!-
���������������\��������\������������
����(���������
consideración de las competencias municipales.

����� �$�� El transporte. Clases de transporte. 
Servi cio público de viajeros y servi cio público de 
mercancías o mixto. El servi cio privado. Transporte 
escolar y de menores. Transporte de mercancías pe-
ligrosas.

��������� Las licencias municipales.
TEMA 40.- Historia de Guadalajara. Organización 

del municipio. Aspectos sociales y económicos. La 
población. El término municipal. Características y 
distribución territorial.

TEMA 41.- Informática básica. Concepto de da-
tos e información. Conceptos fundamentales sobre 
el hardware y el software. Periféricos. Sistemas ope-
rativos. Nociones básicas de seguridad informática.

��������� El entorno Windows. Fundamentos. El 
����������������������
���(�
���
����!���(���
���-
ración de Windows. El explorador de Windows.

����� ���� Procesadores de textos. Microsoft 
Word. Principales funciones. Hojas de cálculo. Mi-
crosoft Excel. Fórmulas y funciones. Bases de da-
tos. Microsoft Access. Tablas, consultas, formularios 
e informes.

TEMA 44.- Internet. Conceptos elementales so-
bre protocolos y servi cios en Internet. Internet Ex-

plorer. Correo electrónico: Conceptos elementales y 
funcionamiento. Microsoft Outlook Express.

ANEXO III
CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA 

CATEGORÍA DE POLICÍA DE LA POLICÍA LOCAL

TERCERA PRUEBA: RECONOCIMIENTO MÉDICO

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. TALLA: Estatura mínima: 1,70 metros en hom-
bres y 1,65 mujeres.

����%���
	���
��	����
����	���
& Enfer-
medades o lesiones agudas, activas en el momento 
del reconocimiento, que puedan producir secuelas 
����������������������� ������������������������� ����
funciones policiales.

����%���
	���
��'	�	�	(�

3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual con corrección inferior a los 

dos tercios de la visión normal de ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radia.l
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromotopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico, que a 

<����������`����
���?]��������������������
���������-
tante la agudeza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida en-

tre 1.000 y 3.000 hertzs  a 35 decibelios o de 4.000 
hertzs a 45 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del apara-

�����������������������
�����������
������������������
la función policial o que puedan agravarse a juicio 
del Tribunal Médico, con el desarrollo del puesto de 
trabajo (patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o 
articular, defectos de columna vertebral y otros pro-
cesos óseos, musculares y articulares).

3.3.2. Aparato digestivo: Úlcera gastro-duodenal y 
cualquier otro proceso digestivo que a juicio del Tribu-

���?]�����������������������������������������������<�(

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arte-
rial de cualquier causa, no habiendo de sobrepasar 
las cifras en reposo los 145 mm/HG en presión sis-
tólica y los 90 mm/HG de presión diastólica; varices 
���
������
����\�
���������]��������'����������������
otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio 
del Tribunal Médico, pueda limitar el desarrollo del 
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la 
broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax es-
pontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis 



20 LUNES, 15 SEPTIEMBRE DE 2014 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 111

pulmonar activa y otros procesos del aparato respira-
������������������
�����������������������
��	
���������(

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, do-
lor de cabeza, temblores de cualquier causa, alco-
holismo, toxicomanías y otros procesos patológicos 
������������
�����������������������
��	
��%�����(

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices 
que produzcan limitación funcional y otros procesos 
�����	������������������
���������
���������������������
función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, 
enfermedades transmisibles en actividad, enfer-
medades de transmisión sexual, enfermedades in-
munológicas sistémicas, e intoxicaciones crónicas, 
hemopatías graves, malformaciones congénitas, 
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a 
juicio del Tribunal Médico, limite o incapacite para el 
ejercicio de la función policial.

Guadalajara, 3 de septiembre de 2014.– La Con-
cejala Delegada de Personal, Encarnación Jiménez 
Mínguez.

3262

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Millana

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante 
el plazo de exposición al público, queda automática-
��
������\���������
���\����������������
������
������
����������������������
�
��������������������������
Tasa por expedición de documentos administrativos, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el ar tícu lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ar tícu lo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los ar-
tícu los 133.2 y 142 de la Constitución Española, y 
por el ar tícu lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los ar tícu los 15 a 
19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por expedición 
de documentos administrativos, que se regirá por la 
�����
���#���
�
����������������
����������
��
���
lo dispuesto en el ar tícu lo 57 del citado Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

�)�*+,/�2�����39,;��<=>�?<@29�

Constituye el hecho imponible de la tasa la activi-
dad administrativa desarrollada con motivo de la tra-
mitación, a instancia de parte, de toda clase de docu-
mentos que expida y de expedientes que entienda la 
Administración o las Autoridades municipales.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instan-
cia de parte cualquier documentación administrativa 
que haya sido provocada por el particular o redunde 
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expresa del interesado.

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de do-
cumentos y expedientes necesarios para el cumpli-
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sultas tributarias, los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, los recursos administrativos 
contra resoluciones municipales de cualquier índole 
y los relativos a la prestación de servi cios o la reali-
zación de actividades de competencia municipal y a 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
de bienes del dominio público municipal, que estén 
gravados por otra tasa municipal o por los que se 
exija un precio público por este Ayuntamiento.
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Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las perso-
nas físicas o jurídicas y las entidades que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación 
del documento o expediente de que se trate.

Ar tícu lo 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria, junto a los 
deudores principales, otras personas o entidades. A 
estos efectos se considerarán deudores principales 
los obligados tributarios del apartado 2 del ar tícu-
lo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la res-
ponsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y sub-
sidiaria de la deuda tributaria se estará a lo estable-
cido en los ar tícu los 42 y 43, respectivamente, de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Ar tícu lo 5. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por una canti-
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mentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la 
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La cuota de tarifa corresponde a la tramitación 
completa, en cada instancia, del documento o expe-
diente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
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al interesado del acuerdo recaído.

Ar tícu lo 6. Tarifa.
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por las siguientes tarifas:


