C/ Obispo San Juan de Ribera, 6
06071-Badajoz

Vicepresidencia 1ª
Área de Cooperación Municipal
Oﬁcialía Mayor

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN
MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO, DE PUESTOS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.
Las presentes bases enen por objeto regular el proceso selec vo para la provisión, con carácter
interino, de puestos de Agente de policía en el Ayuntamiento de .…………….. Estos puestos están
incluidos en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales,
denominación Policía Local, encuadrados en la escala básica correspondientes al Grupo C1, de
los establecidos en el ar culo 76 del Real Decreto Legisla vo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, precisos
para cubrir las necesidades de la plan lla de policía del Ayuntamiento de ……………., por
cualquier causa, en especial y sin tener animo exhaus vo, aquellas situaciones en las que no sea
posible su cobertura por funcionarios de carrera, por acumulación de tareas, vacaciones,
asuntos par culares, sus tuciones en caso de baja por incapacidad temporal para asegurar los
turnos de trabajo, cubrir reservas de puesto de trabajo y cobertura de vacantes, siendo el
sistema de selección el de Oposición libre.
La presente convocatoria se jus ﬁca en el ar culo 10.1 del TREBEP, que permite el nombramiento de
funcionarios interinos por razones expresamente jus ﬁcadas de necesidad y urgencia, para el ejercicio
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias que prevé el
propio ar culo, así como en lo dispuesto en el ar culo 11 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el
que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura y sobre lo resuelto por el
Tribunal Cons tucional (Pleno), S 19-09-2019, que posibilita el nombramiento de la policía local con
carácter interino.

Conforme a lo anterior, la bolsa de trabajo que se derive de este procedimiento selec vo tendrá
vigencia hasta la cons tución de una nueva bolsa de trabajo como consecuencia de la
realización de pruebas selec vas para la provisión con carácter deﬁni vo por funcionario de
carrera de agente de policía local.
Así mismo, aclarar que, en virtud del principio de economía del lenguaje, todas las referencias
que se realicen en estas Bases de Convocatoria en genero masculino se entenderán realizadas
tanto en genero femenino masculino.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para la provisión
mediante nombramientos interinos, por cualquier causa, en especial, y sin animo exhaus vo,
para la cobertura de vacantes que no sea posible de su cobertura por funcionarios de carrera,











por acumulación de tareas, vacaciones, asuntos propios, sus tuciones en caso de baja por
incapacidad temporal para asegurar los turnos de trabajo, cubrir reservas de puesto de trabajo;
en deﬁni va y sin tener carácter pormenorizado las sus tuciones transitorias de sus tulares y
refuerzo en época es val de plazas de Agente de Policía Local, encuadradas en la escala de
administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local y sus auxiliares,
pertenecientes a la escala básica, dotada con el sueldo base correspondiente al grupo de
clasiﬁcación C1 según el Real Decreto Legisla vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el Art. 29 de la
Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, 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.
Los nombramientos se realizarán por riguroso orden de lista según las puntuaciones obtenidas
de mayor a menor.
Esta bolsa de trabajo para nombramientos interinos de Agentes de la Policía Local sus tuirá a
las bolsas actualmente vigentes.
La presente convocatoria y las bases por las que se rige se anunciarán en el BOP, en el Tablón
Municipal de Anuncios de la Corporación, y en la WEB www._______________.es
Los sucesivos anuncios se publicarán también en el Tablón Municipal de Anuncios y la página
web de la Corporación.
El proceso selec vo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases, a
las normas contenidas en:
Real Decreto Legisla vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público (BOE número 261, de 31 de octubre).
Reglamento General de Protección de Datos (EU), 2016/679, de 27 de abril de 2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
número 294, de 6 de diciembre).
Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura (DOE número
150, de 4 de agosto).
Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías
Locales de Extremadura (DOE número 199, de 15 de octubre).
Orden 14 de sep embre de 2004, por la que se aprueban los programas con los temas a los que
han de ajustarse las bases de las convocatorias realizadas por las en dades locales para el
ingreso promoción, movilidad en los Cuerpos de Policía Local y Auxiliares de la Policía Local de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE número 119, de 14 de octubre).
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Demás norma va vigente que resulte de aplicación.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selec vas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión de las tulaciones académicas exigibles correspondientes a los grupos de
clasiﬁcación del personal funcionario y establecidas en el ar culo 13 de las mencionadas
Normas Marco; a saber: Título de Bachiller o Técnico (Ciclo Forma vo de Grado Superior de
Formación Profesional, Formación Profesional de segundo grado o equivalente), o haber
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ﬁnalizado los estudios y abonado los derechos correspondientes para su obtención. En el caso
de aportar un tulo equivalente a los exigidos, se deberá acompañar cer ﬁcado expedido por el
Consejo Nacional de Educación, o cualquier otro órgano competente en la materia, que acredite
la citada equivalencia.
c) Cumplir las condiciones sicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las
correspondientes funciones asignadas a las policías locales, con la excepción establecida para
las aspirantes en estado de embarazo o parto.
d) Haber cumplido dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad mínima de jubilación
forzosa.
e) Estar en posesión del permiso de Conducir Clase B en vigor y estar en disposición para
conducir.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las En dades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia ﬁrme.
g) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.
h) Tener una estatura mínima de 170 cen metros los hombres y 165 cen metros las mujeres.
TERCERA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
I. Los interesados en tomar parte en las presentes pruebas selec vas, deberán presentar
instancia, según MODELO ANEXO I, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en estas bases, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias, así como que se comprometen a prestar el
precep vo juramento o promesa, deberán ir ﬁrmadas por el aspirante y se dirigirá al AlcaldePresidente de este Ayuntamiento.
II. Las instancias se presentarán en el Registro General de la Corporación o en las demás formas
que determina el ar culo o conforme a lo dispuesto por el ar culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administra vo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de 10 días naturales contado a par r del día siguiente a la publicación de estas bases en el
BOP.
Las instancias presentadas a través de las oﬁcinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado ar culo 16.4, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Correos antes de ser cer ﬁcadas, dentro del plazo de presentación de instancias. Solo en
este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada oﬁcina.
III. A la solicitud deberán acompañarse:
• Fotocopia compulsada del D.N.I. o del Pasaporte.
• Jus ﬁcante del pago de derechos de examen: Se ﬁja en la can dad de ………..euros y se
ingresarán en la c/c número…………………….. indicando "pruebas selec vas para la provisión
interina de plazas de Agente de la Policía Local".
• Copia compulsada del tulo académico exigible de acuerdo con la presente convocatoria.
• Documentación acredita va de estar en posesión de los permisos de conducción que se
exigen.
• Copia del Permiso de Conducir en vigor.
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Cer ﬁcado Médico Oﬁcial en el que se hace constar expresamente que no se encuentra
impedido o incapacitado para su acceso a la función pública, que se está en condiciones
para incurrir a las pruebas sicas exigidas, y en que conste tanto la altura del aspirante como
que no padece las enfermedades que se establecen en el ANEXO III de estas Bases. Dicho
cer ﬁcado no podrá tener una an güedad superior a tres meses.
En el jus ﬁcante de ingreso deberá reﬂejarse nombre y apellidos y DNI y habrá de estar validado
o sellado por la en dad bancaria. Solo se devolverá en caso de no ser admi dos a las pruebas
selec vas.
•

CUARTA.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL EJERCICIO.
La comunicación del lugar y hora del primer ejercicio se realizará junto con la lista de admi dos
deﬁni vas así como la designación del Tribunal.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
I. El Tribunal Caliﬁcador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y
voto:
Presidente: Funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
Secretario: El Secretario o funcionario designado por el Alcalde.
Vocales:
Dos funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Extremadura
designados por la Corporación.
Un funcionario de carrera de la misma o dis nta Corporación Local de igual o superior categoría
profesional, designado por el Presidente de la Corporación.
La composición del Tribunal incluirá la de los respec vos suplentes, que serán designados
conjuntamente con los tulares. En la designación de los miembros del Tribunal se tenderá a la
paridad entre hombres y mujeres, en la medida de lo posible.
II. El Tribunal tendrá la consideración de órgano colegiado, y a tal efecto, estará sujeto a las
normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
a las causas generales de abstención y recusación contenidas en la misma.
Todos los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de una tulación igual o superior a
la exigida en la respec va convocatoria y perteneciente al mismo grupo o grupos superiores. El
Tribunal podrá disponer de asesores especialistas para las pruebas psicotécnicas, médicas y de
ap tud sica, debiendo su nombramiento hacerse público junto con el del Tribunal.
El Tribunal no podrá cons tuirse ni actuar sin la asistencia de al menos, la mitad de sus
integrantes, tulares y suplentes, indis ntamente. Asimismo, están facultados para resolver las
cues ones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los
acuerdos necesarios que garan cen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en
estas bases, y para la adecuada interpretación de las mismas, adoptándose sus acuerdos por
mayoría simple de los asistentes. La cons tución del Tribunal exige, necesariamente, la
presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes lo sus tuyan.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde hará constar las caliﬁcaciones de los
ejercicios, las incidencias y votaciones que se produzcan, y las mismas formarán el expediente.
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SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
I. Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante Resolución de la Alcaldía se
aprobará la lista provisional de aspirantes admi dos y excluidos, que se publicará en el Tablón
Municipal de Anuncios y en la página web de la corporación, concediéndose un plazo de 3 días
hábiles desde la publicación en el Tablón para la subsanación de defectos y presentación de
reclamaciones por los aspirantes excluidos.
Transcurrido dicho plazo sin que se formule reclamación, la lista provisional se entenderá
elevada automá camente a deﬁni va aprobándose como tal por Resolución de la Alcaldía.
En el caso de que se presenten subsanaciones o reclamaciones serán objeto de consideración
en la Resolución de la Alcaldía en la que se apruebe la lista deﬁni va, a la que se dará
publicidad por los mismos medios que la lista provisional y en la que se determinará la
composición nominal del Tribunal Caliﬁcador y la fecha de comienzo de los ejercicios.
II. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente jus ﬁcados y apreciados libremente por el tribunal. La no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automá camente el
decaimiento de su derecho a par cipar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando
excluido del proceso selec vo.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efec va de mujeres y hombres, y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y
hombres y contra la violencia de género en Extremadura, se hará excepción en el llamamiento
único por la coincidencia de hospitalización, con mo vo de embarazo y/o parto de las
aspirantes, con el día de la celebración de alguna prueba en la que tenga que par cipar. Para
ello las aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del plazo de los cinco días hábiles
anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco días hábiles posteriores a la realización
de la prueba, un escrito dirigido al presidente del Tribunal Caliﬁcador comunicando el hecho de
la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud
expresa del deseo de la realización de la prueba.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su iden dad, a
cuyo ﬁn deberán ir provistos del documento nacional de iden dad, o cualquier otro documento
acredita vo de su personalidad.
En relación al orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente será el alfabé co, comenzando por la persona aspirante cuyo primer
apellido empiece por la letra "Q" de conformidad con la Resolución de 15.03.2019 de la Secretaría de
Estado de Función Pública (BOE de 18.03.2019).

Una vez comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios se harán públicos en el Tablón
Municipal de Anuncios y en la web municipal, debiendo indicarse el día y la hora de celebración
del siguiente ejercicio con una antelación mínima de 48 horas.
SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición.
1. Prueba de conocimiento. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consis rá en contestar correctamente por escrito, un cues onario de 100 preguntas, con tres
respuestas alterna vas una de ellas cierta, en un empo máximo de 1 hora y 30 minutos, sobre
los temas relacionados en el ANEXO II de estas bases.
Cada pregunta contestada correctamente tendrá una puntuación de 0.10 puntos.
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El número de aciertos netos será el resultado de aplicar la siguiente penalización: por cada dos
preguntas incorrectas se restará una correcta. Las no contestadas no penalizarán.
La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. El Tribunal caliﬁcador está facultado
para ﬁjar el número de aciertos que se corresponderá con la puntuación de 5.
2. Prueba psicotécnica. De carácter obligatoria y eliminatoria. Consis rá en la evaluación de la
capacidad de los aspirantes para adecuarse a las exigencias derivadas tanto del período
académico como alumno de un centro de formación, como a su futura adaptación al
desempeño profesional. La caliﬁcación de este apartado será apto o no apto, suponiendo en
este segundo supuesto (no apto) la exclusión del opositor.
3.- Pruebas de ap tud sica. De carácter obligatoria y eliminatoria
3.1. Consis rán en superar los ejercicios que pongan de maniﬁesto la capacidad sica para el
desempleo del puesto de trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas serán, al menos, las
siguientes:
- Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 3 metros.
- Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3’80 metros.
- Salto de altura: hombres, 1’10 metros; mujeres 1 metro.
- Carrera de velocidad de 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres, 12 segundos.
- Carrera de resistencia de 1000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos.
Caliﬁcación de las pruebas sicas: cada uno de los ejercicios será de 0 a 10, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 en cada uno de ellos para superar la prueba de ap tud sica.
Puntuación global máxima en la prueba sica: 50 puntos
3.2. Medición de estatura. El Tribunal se reserva del derecho de efectuar la comprobación
per nente.
OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
Una vez determinada la puntuación global se cons tuirá la bolsa de trabajo, mediante
Resolución de Alcaldía, con el orden resultante de los par cipantes que hayan superado las tres
pruebas de carácter eliminatorio. Esta lista se hará pública, en el Tablón Municipal de Anuncios
y página web municipal y sus tuirá cualquier otra bolsa existente.
En caso de empate se resolvería por medio de sorteo realizado por el Tribunal y cuyo resultado
se hará público en el acta.
La propuesta formulada por el Tribunal Caliﬁcador, será elevada al Alcalde junto con el acta de la
úl ma sesión, en la que habrán de ﬁgurar los aspirantes que por haber superado las pruebas
quedan incluidos en la bolsa de trabajo para nombramientos interinos.
NOVENA.- NOMBRAMIENTO.
En el caso de que resulte necesario cubrir a través de esta Bolsa puestos de policía local se
no ﬁcará a los aspirantes seleccionados para ser nombrados funcionarios interinos dentro de
los supuestos previstos en el art. 10 del EBEP como Agentes de la Policía Local.
En el caso de ser llamados, se comprobará que reúnen los requisitos exigidos. Caso de no
reunirlos, no podrán ser nombrados funcionarios interinos y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en
su instancia.
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Una vez nombrados, deberán prestar juramento o promesa de cumplir ﬁelmente las
obligaciones del puesto, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Cons tución como
norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
El personal nombrado como interino ejercerá prioritariamente funciones en materias de policía
administra va, medio ambiente y tráﬁco y seguridad vial, por lo cual se es ma conveniente que
mientras ostenten tal condición, no podrán portar armas de fuego, salvo los medios técnicos opera vos
y de defensa que le será proporcionados por el Ayuntamiento, de acuerdo con el ar culo 27.1 de la Ley
7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.

DÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO BOLSA.
I. El personal integrante de la bolsa de trabajo estará en alguna de las siguientes situaciones:
ocupado, disponible o baja temporal:
Se entenderá que se encuentra “Ocupado” el personal integrante de la lista de candidatos que
esté prestando servicio en el ámbito de aplicación de esta bolsa de trabajo.
Se entenderá que esta en “Situación de disponible” aquel que pueda recibir ofertas de empleo
ya que no se encuentre prestando servicios en el ámbito de aplicación de esta bolsa, y que no
esté en situación de baja temporal.
Hablaremos de “Baja temporal” al referirnos a aquellas personas que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos:
a) Situación de incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o profesional o bien de
accidente no laboral o de trabajo.
b) Situaciones habilitantes para el disfrute de licencias de gestación, alumbramiento y lactancia,
y/o de licencias de adopción o acogimiento.
c) Cuidado de hijos o hijas menores de 3 años. Se concederá una sola vez por cada hijo o hija.
d) Tener a su cargo un familiar hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o aﬁnidad, ya
sea por enfermedad o por edad, y que necesite de sus cuidados de forma con nua, debiendo
acreditarlo documental-mente.
e) Haber suscrito cualquier po de contrato laboral; disponer de nombramiento en una
Administración Publica o estar dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.
Las causas que permitan el pase a esta situación de baja temporal, deberán acreditarse
documentalmente en el plazo de tres días naturales a contar desde el siguiente al llamamiento.
Una vez ﬁnalizada la causa que mo vo el pase a la situación de baja temporal o con anterioridad
a ella si se trata de un supuesto voluntario, la persona interesada deberá comunicarlo por
cualquier medio del que quede constancia.
El personal en situación de baja temporal no recibirá ofertas de trabajo durante el empo que
pertenezca en esta situación.
II. Llamamiento para los puestos de trabajo.
La Alcaldía, o en su caso, la Concejalía de Recursos Humanos, efectuará el llamamiento a
quienes se encuentren en la situación de disponible, siguiendo el orden de prelación de la bolsa.
La persona llamada por teléfono y/o e-mail dispondrá de un el plazo máximo de tres días hábiles
para personarse en el Ayuntamiento con la siguiente documentación (original o en fotocopia
debidamente compulsada):
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- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia de la car lla de la seguridad social o tarjeta sanitaria.
- Datos bancarios.
- Cer ﬁcado médico oﬁcial que acredite la capacidad funcional para el puesto de trabajo
convocado.
- Declaración de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
a cualquier Administración Pública, así como no estar inhabilitado penalmente para el ejercicio
de las funciones públicas.
- Declaración de no venir desempeñando ningún puesto o ac vidad en el sector público
delimitado por el ar culo primero de la Ley 53/1984, indicando asimismo que no realiza
ac vidad privada incompa ble o sujeta a reconocimiento de compa bilidad.
III. Comunicación de las Ofertas.
La comunicación de las ofertas de trabajo se realizara por cualquier medio que pueda dejar
constancia del intento realizado, y en su caso, del establecimiento efec vo de la comunicación.
Esta se realizará inicialmente en vía telefónica, realizándose tres intentos a lo largo del mismo
día. Si no hubiese sido posible establecer comunicación con la persona seleccionada se remi rá
correo electrónico con acuse de recibo y lectura. Todas las personas integrantes de la bolsa
deben comunicar a Recursos Humanos del Ayuntamiento de ______ uno o varios números de
teléfono y una dirección de e-mail.
Cuando la oferta de empleo se haya realizado vía e-mail, por no haberse conseguido la
comunicación verbal vía telefónica, la persona receptora del email deberá ponerse en contacto
con Recursos Humanos en el plazo de 24 horas que se computara desde el momento en que se
envío la comunicación de la oferta. Transcurrido dicho plazo, sin que las personas seleccionadas
se pongan en contacto con el mencionado órgano, se dará paso al siguiente candidato de la
lista.
Desde el momento en que la persona seleccionada conozca de manera efec va la oferta de
empleo concreto que se le realiza, tendrá de plazo hasta las 12:00 horas del día. siguiente para
que comunique la aceptación o no de la misma. En el caso que no se realizase comunicación
alguna o se rechazase la oferta, se le excluirá de la bolsa si no concurre ninguna de las causas
ﬁjadas para pasar a situación de baja temporal. En el supuesto de que habiendo solicitado de
forma voluntaria el pase a “Situación disponible”, rechace un nuevo contrato por la misma
causa que originó la situación de “Baja Temporal” será excluido de la bolsa.
Aquellas personas integrantes de la bolsa de trabajo con quienes no se hubiera podido
establecer contacto en la forma prevista en el primer párrafo de este punto, se les remi rá una
comunicación postal cer ﬁcada con acuse de recibo, indicándoles que su situación es el de
ilocalizable. Si en el plazo de 10 días naturales desde la comunicación, la persona no manifestara
por escrito dirigido a Recursos Humanos, su voluntad de subsanar dicha situación, se les excluirá
de la bolsa de trabajo.
IV. Duración del nombramiento.
El nombramiento se realizará atendiendo al orden que los integrantes de la bolsa ocupen en la
misma. Se seguirá el siguiente régimen:
a) Todos aquellos integrantes de la lista que fueren nombrados por su condición de tal, y el
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nombramiento no excediere de seis meses, volverán a ser integrados en la lista respetando el
orden de prelación que tuvieran en la misma.
b) En el caso de que el nombramiento tuviera una duración superior a seis meses, producido el
cese pasarán a ocupar el úl mo puesto de la lista de espera.
V. Exclusión de la bolsa del candidato:
Son causas de exclusión:
a) La renuncia voluntaria del candidato al nombramiento como funcionario interino.
b)No prestar en el plazo indicado, 3 días naturales, la documentación acredita va de la causa
que mo va el pase a la situación de baja temporal.
c) Haber sido condenado por delito doloso, o estar separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, o hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas. No obstante, sera aplicable el beneﬁcio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administra vas, siempre que aquellas se acredite mediante el
correspondiente documento oﬁcial por la persona integrante de la bolsa.
d) Ser removido por el ayuntamiento, tras la apertura de expediente administra vo
contradictorio en el que se acredite una falta de capacidad para el desempeño del puesto,
manifestada por un rendimiento insuﬁciente que no comporte in habilitación y que impida
realizar con eﬁcacia las funciones atribuidas al puesto.
e) Encontrarse en situación de ilocalizable, transcurrido el plazo establecido desde la
comunicación efectuada por correo electrónico.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si en cualquier momento, llegara a
conocimiento de Recursos Humanos que, por circunstancias sobrevenidas, alguna de las
personas integrantes de la bolsa, careciera de los requisitos exigidos para el desempeño de los
puestos de agente de la escala básica de policía local, dicha persona será excluida de la misma
por resolución del Alcalde-Presidente.
DECIMOPRIMERA.- CESE, RENOVACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.
El cese del funcionario interino se producirá ademas de por las causas previstas en el ar culo 63
del RDL 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Publico, cuando ﬁnalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
El nombramiento quedará sin efecto por alguna de las siguientes causas:
- Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los
sistemas de provisión previstos reglamentariamente.
- Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amor zada.
- Cuando el Ayuntamiento considere que ya no existen las razones de urgencias que mo varon
la cobertura interna.
DECIMOSEGUNDA.- VIGENCIA.
Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario el
nombramiento interino de agentes de policía local, tendrá vigencia hasta la creación de una
nueva bolsa de trabajo.
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DECIMOTERCERA.- RECURSOS.
Los interesados podrán interponer los recursos oportunos contra las presentes bases y cuantos
actos administra vos deﬁni vos se deriven de las mismas en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre por el que se aprueba la Ley de procedimiento
Administra vo Común de las Administraciones Publicas.
Las presentes bases, que agotan la vía administra va, se podrá interponer, recurso de
reposición, con carácter potesta vo, ante la Alcaldía. El plazo para interponerlo será de un mes,
contando desde el día siguiente al de su publicación. Interpuesto el recurso, no podrá entablarse
recurso contencioso-administra vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su deses mación por silencio administra vo al transcurrir un mes desde la fecha de
su interposición sin haberse no ﬁcado su resolución, de acuerdo con lo previsto en los ar culos
123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administra vo Común de las Administraciones
Públicas.
Las bases también podrán ser impugnadas directamente vía recurso contencioso-administra vo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra vo de ________, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, o de la resolución expresa del recurso de
reposición en caso de haberse interpuesto, de conformidad con lo establecido en el ar culo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administra va.
No obstante, podrá u lizar los recursos que es me oportunos.
En cualquier momento, siempre antes de la presentación de las solicitudes por los aspirantes, el
Alcalde del Ayuntamiento de ______ podrá modiﬁcar o dejar sin efecto la convocatoria
mediante la adopción de la resolución correspondiente, que será publicada en la forma prevista
en el Tablón de Anuncios y en el BOP. En los restantes supuestos, para la anulación o la revisión
de oﬁcio de los acuerdos aprobatorios de las convocatorias, se estará a lo que prevén los
ar culos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra vo
Común de las Administraciones Públicas.
DECIMOCUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Los datos de carácter personal recogidos o generados durante el proceso de selección serán
tratados según lo establecido en la norma va vigente en materia de protección de datos.
Toda la información facilitada en las solicitudes sera incluida en un ﬁchero cuyo uso se limitará a
la ges ón del proceso y a la ges ón de la bolsa de trabajo que se cree para la contratación
temporal y nombramiento de personal funcionario interino.
Las personas que presenten su solicitud consen rán expresamente el tratamiento de aquellos
datos aportados que puedan requerir medidas de seguridad y que sean necesarios para el
procedimiento selec vo.
Los datos aportados durante el proceso pueden ser cedidos a otras administraciones publicas
que así lo soliciten. Los candidatos que deseen que dicha cesión se lleve a cabo respecto a los
datos de carácter personal de los que sean tulares, deberán consen rlo expresamente.
Con el objeto de garan zar los derechos a la información de las personas par cipantes en el
proceso selec vo, la consulta de los diferentes listados del proceso se podrá realizar a través de
Internet en la Dirección de email del Ayuntamiento señalada.
El domicilio, los teléfonos y el correo electrónico que ﬁguren en la solicitud se considerarán
validos. Los posibles errores en su consignación, así como la comunicación al tribunal de
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cualquier cambio que se produzca en los mismo es responsabilidad exclusiva de quien realiza la
solicitud.
A los efectos de posibles no ﬁcaciones, se entenderá como domicilio el señalado en la
instancia, salvo que con posterioridad se comunique otro dis nto de forma expresa y fehaciente
a la autoridad convocante.
DECIMOQUINTA.- CLAÚSULA DE GENERO.
De conformidad con el ar culo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efec va de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio
de economía del lenguaje, se hagan en género masculino en estas bases de convocatoria, y
referidas a tulares o miembros de órganos o a colec vos de personas, se entenderán realizadas
tanto en género femenino como en masculino.
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ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D.________________________________________________________________, vecino de
______________________,
con
domicilio
en
C/_____________________________________con
D.N.I. nº. __________________ nº. de teléfono ____________________, teniendo
conocimiento del procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
____________________ para la celebración de pruebas selec vas, por el procedimiento de
oposición para la formación de una bolsa de trabajo para nombramientos interinos de Agentes
de la Policía Local.
EXPONE:
a) Que reúne todos y cada uno de los requisito en las Bases de la convocatoria y que las conoce
y acepta en su totalidad.
b) Que promete que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública, ni hallarse incapacitado para el desempeño de funciones
públicas.
c) Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprome éndose a aportar, en su
caso, y cuando proceda, los documentos acredita vos de que reúne todos los requisitos
exigidos en las Bases de esta Convocatoria. Así mismo se aporta la documentación necesaria.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA .
• Fotocopia compulsada del DNI o del pasaporte.
• Titulación académica (original o copia compulsada).
• Documentación acredita va de estar en posesión de los permisos de conducción que se
exigen.
• Cer ﬁcado Médico Oﬁcial en el que se hace constar expresamente que no se encuentra
impedido o incapacitado para su acceso a la función pública, que se está en condiciones
para incurrir a las pruebas sicas exigidas, y en que conste la altura del aspirante dicho
cer ﬁcado no podrá tener una an güedad superior a tres meses.
Por todo ello, SOLICITA:
Ser admi do a las pruebas selec vas de la convocatoria ofertada por el Ayuntamiento de
_________________ y reseñadas al inicio de esta instancia.
En _________________________ a ______ de _____________________ de 20___
Firmado
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _____________________
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ANEXO II. TEMARIO
Categoría de Agente de Policía Local.
Tema 1. La Cons tución Española de 1978: Caracterís cas generales y estructura. El tulo
preliminar de la Cons tución. La reforma cons tucional. El ordenamiento jurídico y las fuentes
del Derecho.
Tema 2. La Corona: Funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes Generales. El Poder Ejecu vo: el
Gobierno y la Administración; some miento de la Administración a la ley y al Derecho.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Cons tucional.
Tema 3. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos y deberes de los
ciudadanos. Los principios rectores de la polí ca social y económica. La protección y suspensión
de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.
Tema 4. El tulo VIII de la Cons tución. Principios generales de la organización territorial del
Estado. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas. El bloque de la
cons tucionalidad.
Tema 5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea de Extremadura. El Presidente
de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad
Autónoma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Tema 6. La Unión Europea: referencia histórica e ins tuciones. El ordenamiento jurídico de la
Comunidad Europea. La ejecución y aplicación del Derecho Comunitario en España. El acervo de
Schengen. La cooperación policial internacional.
Tema 7. El acto administra vo. Clasiﬁcación. Las resoluciones. Publicación y no ﬁcación. La
no ﬁcación defectuosa. Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administra vos. El
recurso contencioso-administra vo.
Tema 8. El procedimiento administra vo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La audiencia
del interesado. No ﬁcaciones. El procedimiento administra vo sancionador. Las multas
municipales: concepto y clases.
Tema 9. Las en dades locales. El municipio: organización y competencias. La población. El
padrón de habitantes. Órganos de gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos.
Barrios, distritos y en dades locales menores. Las Juntas de Distrito.
Tema 10. Ordenanzas y Reglamentos de las en dades locales. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación. Los bandos de la Alcaldía. Ordenanzas y Reglamentos vigentes en la
ciudad de Castuera. La intervención municipal en la ac vidad de los par culares. La Policía local
como policía administra va.
Tema 11. Historia del municipio de ______. Caracterís cas más sobresalientes de su red viaria.
Zona centro y barriadas; monumentos. Organismos y Centros oﬁciales. Fiestas. Accesos.
Tema 12. El binomio policía local-ciudadano. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: disposiciones generales; principios básicos de actuación y
disposiciones estatutarias comunes. Las funciones y competencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Las Policías Locales. Las Juntas Locales de Seguridad.
Tema 13. La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de las Policías Locales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. La Ley de Coordinación de Policías Locales. Las NormasMarco de los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario. Régimen disciplinario de los
funcionarios de Policía Local.
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Tema 14. Delitos contra las personas: Homicidio. Las lesiones. Los delitos contra la libertad.
Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Hurto,
robo y hurto de uso de vehículos.
Tema 15. Delitos contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro. Delitos contra la salud
pública. Delitos contra el medio ambiente.
Tema 16. La Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. La detención. Los derechos y garan as del detenido. Procedimiento de habeas corpus.
Los depósitos municipales de detenidos.
Tema 17. La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación. Estructura. Competencias.
Competencias de los municipios en materia de seguridad vial.
Tema 18. El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de aplicación y estructura.
Normas sobre circulación de vehículos.
Tema 19. Normas generales de comportamiento en la circulación. De la carga de vehículos y del
transporte de personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.
Tema 20. Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, según el Reglamento General de Circulación.
Tema 21. El Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Matriculación de vehículos.
Normas generales y documentación.
Tema 22. El Reglamento General de Conductores. Permisos de conducción: concepto y clases.
Requisitos para la obtención. Canjes de permisos. Revisión periódica de los permisos de
conducción. Duplicados. Licencia de conducción.
Tema 23. El procedimiento sancionador en materia de tráﬁco. Infracciones y sanciones.
Responsabilidad.
Tema 24. Norma va reguladora sobre paradas y estacionamientos. Inmovilización y re rada de
vehículos de la vía pública. Limitaciones a la circulación.
Tema 25. El accidente de tráﬁco. Deﬁnición, pos, causas y clases de accidentes. Fases de la
intervención policial en el accidente. El atestado de tráﬁco: su contenido y tramitación. La
inspección técnica de vehículos: Ámbito de aplicación.
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ANEXO III.
CUADRO DE EXCLUSIONES DEL RECONOCIMIENTO MEDICO.
1. Exclusiones médicas de carácter general:
• Defectos sicos, congénitos o adquiridos, de cualquier po y localización, que
menoscaben o diﬁculten la función pública y las realizaciones especíﬁcas del puesto a
que opta, aunque sea parcialmente.
• Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato o sistema con posible repercusión
sobre las realizaciones especíﬁcas del puesto a que opta, aunque sea parcialmente.
2. Exclusiones médicas de carácter especíﬁco:
• Ojo y visión: Agudeza visual espontánea remota inferior a 1/2 (un medio) en el ojo peor y
2/3 (dos tercios) en el otro, según la escala de Wecker; hemianopsias; discromatopsias;
desprendimiento de re na; estrabismo.
• Oído y audición: Sordomudez; agudeza audi va que suponga una pérdida entre 1.000 y
3.000 hertzios a 35 decibelios, o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.
• Varices o insuﬁciencia venosa periférica, que puedan afectar al desarrollo de sus
funciones.
3. Alteraciones del aparato locomotor que limiten o diﬁculten la realización del servicio
encomendado o puedan agravarse a juicio del Tribunal médico con el puesto de trabajo
(amputaciones de manos, pies o sus dedos, retracciones o limitaciones funcionales de po
muscular, ósea o ar cular, pie plano, defectos de la está ca de la columna vertebral).
4. Otras exclusiones:
4.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o diﬁculten el
desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio del Tribunal médico, con el
desempeño del puesto de trabajo (patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o ar cular, defectos de columna vertebral y otros procesos
óseos, musculares y ar culares).
4.2. Aparato diges vo: Úlcera gastroduodenal y cualquier otro proceso diges vo que, a juicio del
Tribunal Médico, diﬁculte el desempeño del puesto de trabajo.
4.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepasar
las cifras en reposo los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica;
varices o insuﬁciencia venosa periférica, así como cualquier otra patología o lesión
cardiovascular que, a juicio del Tribunal médico, pueda limitar el desempeño del puesto de
trabajo.
4.4. Aparato respiratorio: Asma bronquial, broncopa a crónica obstruc va, neumotórax
espontáneo (en más de una ocasión), tuberculosis pulmonar ac va y otros procesos del aparato
respiratorio que diﬁculten el desarrollo de la función policial.
4.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo,
toxicomanías y otros procesos patológicos que diﬁculten el desarrollo de la función policial.
4.6. Piel: Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos
patológicos que diﬁculten o limiten el desarrollo de la función policial.
4.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en ac vidad,
enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones
crónicas, hemopa as graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio del Tribunal Médico limite o incapacite para el ejercicio de la función
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policial.
4.8. Trastornos psiquiátricos o psicológicos: Esquizofrenia, neurosis, fobias (claustrofobia o
agorafobia) así como cualquier trastorno psiquiátrico o psicológico que a juicio del Tribunal
trastorne su conducta y diﬁculte el desarrollo de la función policial.
4.9. Metabólicos: Obesidad mórbida o crisis hipoglucemia que diﬁculte las realizaciones
especíﬁcas del puesto al que opta.

En _______________________ a _____ de __________ de 20____
_____________________º
Alcalde.
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