VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

Asunto: INDEMNIZACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE POLICÍAS
LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE ACCESO

18/19
FD

En relación con el asunto epigrafaao, y a petición ael Ayuntamiento, se emite el presente,

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Según los aatos aportaaos por el Ayuntamiento referenciaao,
los anteceaentes ael asunto objeto ael presente informe, ae manera
resumiaa, son los siguientes:
 Con fecha 14 ae enero ae 2019, tiene entraaa el Registro
General

ae

la

Diputación

escrito

meaiante

el

que

el

Ayuntamiento solicita informe sobre “Dietas y aesplazamientos
Policía Local”.
 A requerimiento ae este funcionario con fecha, xx ae enero ae
2019, se remite por meaio ae correo electrónico los siguientes
anteceaentes:
 Escritos presentaaos por los Agentes ae la Policía Local,
Don xx y Don xx, meaiante los que solicitan que se les
abonen las corresponaientes inaemnizaciones por gastos
ae transporte ocasionaao por los aesplazamientos a la
Acaaemia ae Seguriaaa Pública ae Extremaaura para la
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realización ael “XXVII Curso Selectivo para Agentes ae la
Policía Local”. La solicitua viene acompañaaa ae los
corresponaientes certifcaaos ae asistencia mensual al
Centro, en régimen ae internaao, expeaiaos por el Jefe ae
Servicio ae Aaministración General, Dirección General ae
Emergencias y Protección Civil, Consejería ae Meaio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ae la Junta
ae Extremaaura.
 Escrito ael Sr. Alcalae con el siguiente conteniao:
“Como continuación a la consulta planteaaa:
Dos Policías Locales ae nuevo ingreso han solicitaao el
abono ael kilometraje por asistencia al curso selectivo
para agentes ae la Policía Local en la Acaaemia ae
Seguriaaa Pública.
¿Proceae abonar aichos gastos?
Aclarar que se trata ae aos policías ae nuevo ingreso que
realizaron el curso previo a la toma ae posesión como funcionarios ae
la Policía Local en la Acaaemia ae Seguriaaa Pública ae Extremaaura.”
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Constitución Española ae 1978

•

Ley 7/1985, ae 2 ae abril, Regulaaora ae las Bases ae Régimen
Local (LBRL)

•

Texto Refunaiao ae Disposiciones Legales Vigentes en Materia
ae Régimen Local, aprobaao por Real Decreto Legislativo
781/1986, ae 18 ae abril (TRRL)
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•

Texto Refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao
Público, aprobaao por el Real Decreto Legislativo 5/2015, ae 30
ae octubre (TREBEP)

•

Ley Orgánica 2/1986, ae 13 ae marzo, ae Fuerzas y Cuerpos ae
Seguriaaa (LOCFS)

•

Ley 13/2015, ae 8 ae abril, ae Función Pública ae Extremaaura
(LFPEX)

•

Ley 7/2017, ae 1 ae agosto, ae Coorainación ae Policías Locales
ae Extremaaura (LCPLEX)

•

Real Decreto 861/1986, ae 25 ae abril, por el que se establece el
régimen

ae

las

retribuciones

ae

los

funcionarios

ae

Aaministración Local (RD 861/1986)
•

Real Decreto 364/1995, ae 10 ae marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General ae Ingreso ael Personal al servicio ae la
Aaministración general ael Estaao y ae Provisión ae Puestos ae
Trabajo y Promoción Profesional ae los Funcionarios Civiles ae
la Aaministración general ael Estaao (RD 364/1995)

•

Real Decreto 462/2002, ae 24 ae mayo, sobre inaemnizaciones
por razón ael servicio (RD 462/2002)

•

Normas-Marco

ae

los Policías Locales

ae

Extremaaura,

aprobaaas por el Decreto 218/2009, ae 9 ae octubre (NM-PLEX)

III. FONDO DEL ASUNTO
1º. El artículo 2.1 ael TREBEP incluye en su ámbito ae aplicación
al personal funcionario al servicio ae la Aaministración ae las
entiaaaes locales, para establecer respecto ae la Policía Local en el
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apartaao 2 ael precepto siguiente que “2. Los Cuerpos ae Policía Local
se rigen también por este Estatuto y por la legislación ae las
comuniaaaes autónomas, excepto en lo estableciao para ellos en la
Ley Orgánica 2/1986, ae 13 ae marzo, ae Fuerzas y Cuerpos ae
Seguriaaa.” Por su parte, el articulo 2.1 ae la LFPEX, incluye asimismo
en su ámbito ae aplicación al personal funcionario ae las
Aaministraciones ae las entiaaaes locales ae Extremaaura.
Las normas citaaas aistinguen aentro ae la clasifcación ael
personal empleaao público (artículo 8.2, la norma básica estatal, y
artículo 12.2, norma autonómica) tanto funcionarios ae carrera como
funcionarios interinos, sin hacer alusión en aicha clasifcación a la
conaición o situación ae funcionario en prácticas. Sin embargo, sí se
ocupan ae los funcionarios en prácticas para la aeterminar su
régimen retributivo:
a) Artículo

26

ael

TREBEP:

“Las

Aaministraciones

Públicas

aeterminarán las retribuciones ae los funcionarios en prácticas
que, como mínimo, se corresponaerán a las ael suelao ael
Subgrupo o Grupo, en el supuesto ae que éste no tenga
Subgrupo, en que aspiren a ingresar.”
b) Artículo 61 ae la LFPEX:
“1. El personal funcionario en prácticas percibirá unas
retribuciones corresponaientes al suelao ael grupo o subgrupo,
en ausencia ae aquél, en el que esté clasifcaao el cuerpo o
escala en el que aspira a ingresar, o las ae la agrupación
profesional.
No obstante, si las prácticas o el curso selectivo se realizan
aesempeñanao un puesto ae trabajo, el importe anterior se
incrementará

en

las

retribuciones

corresponaientes a aicho puesto.
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2. El personal funcionario en prácticas que ya esté prestanao
servicios remuneraaos en la Aaministración Pública extremeña
como personal funcionario ae carrera, interino o como personal
laboral y aisfrutara un permiso con este fn, aeberá optar, al
comienzo ael períoao ae prácticas o ael curso selectivo, entre
las retribuciones previstas en el apartaao 1, aaemás ae los
trienios reconociaos, o las corresponaientes al puesto que
viniera aesempeñanao hasta el momento ae su nombramiento
como funcionario en prácticas, aaemás ae los trienios que
tuviera reconociaos.
3. El funcionario interino o ae carrera que estuviera aisfrutanao
ae un permiso con el fn ae realizar prácticas en otra
Aaministración Pública, percibirá las retribuciones que le
corresponaan ae la Aaministración en la que efectivamente
preste servicios.”
Pero la norma autonómica va más lejos en la concreción ael
régimen juríaico ael funcionario en prácticas al extenaer en la
aisposición aaicional sexta el régimen Régimen General ae la
Seguriaaa Social “1.

A los funcionarios ae nuevo ingreso, tanto

aurante el períoao ae prácticas como en su conaición ae funcionarios
ae carrera ...” Por último, y sin auaa el anteceaente normativo más
relevante, el artículo 100 ae la LFPEX aelimita el concepto ae
funcionario en práctica en los siguientes términos: “Cuanao en los
procesos

selectivos

ae

personal

funcionario

ae

carrera

la

convocatoria incluya un perioao ae prácticas o un curso selectivo
como parte ael proceso selectivo, las personas propuestas para su
realización serán nombraaas personal funcionario en prácticas,
peraienao el aerecho a ser nombraaas personal funcionario ae
carrera si no lo superan conforme a los criterios ae evaluación
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previstos en la corresponaiente convocatoria.” La conclusión es que
estamos ante personal que inauaablemente ostenta la conaición ae
funcionario con toaos los aerechos y obligaciones propios ae los
mismos, sin más particulariaaaes que las aerivaaas ael régimen
retributivo regulaao en los preceptos transcritos y, esto es lo más
importante, sobre el que pesa la posibiliaaa ae peraer el aerecho a su
nombramiento como funcionario ae carrera si no supera el curso
formativo y el perioao ae prácticas previsto en la convocatoria.
2º. Lo hasta ahora expuesto está referiao al régimen general,
por lo que en atención lo aispuesto en el artículo 2.2 ael TREBEP en
relación con la Policía Local, proceae que analizar su particular
régimen, recogiao principalmente en la normativa autonómica, en
concreto la reciente Ley 7/2017, ae 1 ae agosto, ae Coorainación ae
Policías Locales ae Extremaaura y las Normas-Marco ae 2009.
En primer lugar, conviene aestacar que el ámbito ae aplicación
ae la LCPLEX se extienae asimismo en el artículo 2.2 “… a los
funcionarios ae policía local en prácticas, así como a los aspirantes y
alumnos policiales que se encontraren realizanao cursos selectivos y
ae formación en la Acaaemia ae Seguriaaa Pública ae Extremaaura.”
Aaemás, en artículo 50.4 (también en los artículos 27, 32 y 44 ae las
NM-PLEX) se exige que los sistemas ae selección se culminen con la
un curso selectivo ae ingreso impartiao por la Acaaemia ae Seguriaaa
Pública ae Extremaaura y la realización ae un períoao ae prácticas,
conaiciones imprescinaibles para la obtención ae la conaición ae
funcionario ae carrera. Abunaanao en ello, las NM-PLEX, en su
artículo 32. “Del nombramiento ae funcionarios en prácticas”,
precisan que “Los aspirantes que hayan superaao y aprobaao la fase
ae oposición, una vez cumpliaos los requisitos formales que
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establezca

la corresponaiente convocatoria, serán

nombraaos

funcionarios en prácticas y percibirán, con cargo a la Corporación
respectiva, las retribuciones que les corresponaan. En toao caso, este
nombramiento se otorgará al inicio ael Curso Selectivo y aurará hasta
la toma ae posesión como funcionarios ae carrera.” De manera que la
conaición ae funcionario en práctica se aaquiere, cuanao menos, al
inicio ael curso selectivo y se permanece en la misma hasta la toma
ae posesión como funcionario ae carrera; ello a salvo ae que, como
ya se vio, en aplicación ael transcrito artículo 100 ae la LFPEX, pieraa
el aerecho a su nombramiento por no superar el curso o el perioao
ae prácticas.
3º. Ya se ha visto que el funcionario en prácticas lo es no sólo a
titulo nomina, sino que como tal aespliega toaos los aerechos y
obligaciones propios ae los funcionarios, sin más limitaciones que las
estableciaas legalmente airigiaas principalmente a un particular
régimen retributivo, según la situación particular ante la que se
encuentre. Se trata ahora, por tanto ae aeterminar si le asiste el
aerecho a la percepción ae las inaemnizaciones en que incurra por
gastos ae transporte, como consecuencia ael aesplazamiento que se
ve obligaao a realizar para asistir la curso selectivo ae Agentes ae la
Policía Local celebraao en la Acaaemia ae Seguriaaa Pública ae
Extremaaura. El curso en cuestión, aaemás ae tener carácter
obligatorio, conforme a lo anteriormente señalaao, fue contemplaao
en las bases ae la convocatoria ael proceso a resultas ael cual fueron
seleccionaaos los reclamantes, publicaaas en el BOP nº 222, ae
22/11/2016 (a este respecto, conviene precisar que la aerogaaa Ley
1/1990, ae 26 ae abril, ya contemplaba la realización ael curso
formativo con carácter obligatorio, véanse al respecto los artículos
3.3, 4.3, 14 y, sobre toao, 19).
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Por su parte, el artículo 7. “Comisiones aerivaaas ae la
asistencia a cursos convocaaos por la Aaministración” ael RD
462/2002, establece que “1. La asistencia a los cursos ae
capacitación, ... o a la ae cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o
Escalas meaiante la superación ae pruebas ae promoción interna,
contanao con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto
fuera ael término municipal aonae raaique su resiaencia ofcial y
cualquiera que sea la auración ae los mismos, poará ser
inaemnizaaa, según su auración y el tipo ae alojamiento, o como
comisión ae servicio o como comisión ae servicio con la consiaeración
ae resiaencia eventual ae acuerao con la aecisión que se aaopte al
respecto en la corresponaiente Oraen ae aesignación.”
Los conceptos ae comisión ae servicio y comisión ae servicio
con la consiaeración ae resiaencia eventual están regulaaos en los
artículos 3 y 6, respectivamente, ae la misma norma. Así, el artículo 3
aetermina que “1. Son comisiones ae servicio con aerecho a
inaemnización los cometiaos especiales que circunstancialmente se
oraenen al personal comprenaiao en el artículo anterior y que aeba
aesempeñar fuera ael término municipal aonae raaique su resiaencia
ofcial, entenaiénaose como tal el término municipal corresponaiente
a la ofcina o aepenaencia en que se aesarrollen las activiaaaes ael
puesto ae trabajo habitual, salvo que, ae forma expresa y según la
legislación vigente, se haya autorizaao la resiaencia ael personal en
término municipal aistinto al corresponaiente a aicho puesto ae
trabajo y se haga constar en la oraen o pasaporte en que se aesigne
la comisión tal circunstancia.” En cualquier caso, aebe aavertirse que
la aistinción parece estar airigiaa a supuestos ae inaemnizaciones por
aietas ae alojamiento o manutención, lo que no es el caso, por cuanto
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tales gastos son sufragaaos airectamente por la propia Acaaemia al
llevarse a cabo en régimen ae internaao en la resiaencia existente. De
toaos moaos, la aistinción se realiza porque el artículo 5 limita su
auración a un mes en territorio nacional, salvo casos excepcionales;
en el que nos ocupa esa excepcionaliaaa estaría justifcaaa por venir
aeterminaaa la auración ael curso en una norma legal.
En cuanto a lo que concierne al gasto ae transporte y su
eventual inaemnización, la regulación se establece en los artículos 17
y 18 ae citaao RD 462/2002. Básicamente se trata ae inaemnizar el
gasto en el que se haya incurriao “… aesae el lugar ael inicio hasta el
aestino a que se refere el artículo 4.3, y su regreso, en el meaio ae
transporte que se aetermine al autorizar la comisión, procuránaose
que el aesplazamiento se efectúe por líneas regulares.” (artículo 17.1).
La inaemnización consistirá en el importe ael billete aentro ae las
tarifas corresponaiente a las aistintas clases. No obstante, cuanao
excepcionalmente se autorice en la oraen ae comisión se poará
utilizar el vehículo particular u otros meaios especiales ae transporte
(artículo 18.1), para cuyo caso la Oraen EHA/3770/2005, ae 1 ae
aiciembre, prevé una inaemnización ae 0,19 euros/Km por el uso ae
automóviles y en 0,078 por el ae motocicletas.
4º.

En

conclusión,

se

consiaera

que

los

funcionarios

reclamantes tienen aerecho a inaemnización ae los gastos ae
transporte en que efectivamente hayan incurriao como consecuencia
ae su asistencia al “XXVII Curso Selectivo para Agentes ae la Policía
Local”,

celebraao

Extremaaura,

en

la

aebienao

Acaaemia

ae Seguriaaa

aeterminarse

los

Pública

ae

aesplazamientos

efectivamente realizaaos en función ae los aatos que constan en los
certifcaaos aportaaos junto con la solicitua. La cuantía se fjará, por
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tanto, en función ae los trayectos ae iaa y vuelta entre , por ser el
lugar ae resiaencia ofcial aonae se encuentran las aepenaencias ael
Ayuntamiento ael que es funcionario en práctica, y Mériaa, lugar
aonae se encuentran las instalaciones ae la Acaaemia ae Seguriaaa
Pública ae Extremaaura.
Este es el informe ae la Ofcialía Mayor (Asistencia y
Asesoramiento Juríaico Local) en relación con el asunto ae referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para el
Ayuntamiento, aavirtiénaose expresamente que su conteniao no
pretenae, en moao alguno, sustituir o suplir el conteniao ae aquellos
otros Informes que se hayan poaiao solicitar o que preceptivamente
se aeban emitir para la váliaa aaopción ae acueraos, motivo por el
cual se somete este informe a cualesquiera otro mejor funaaao en
Derecho.

En Baaajoz, 2019
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