
 
Ayuntamiento de Béjar

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por Alcaldía mediante Providencia de fecha 11 de agosto 
de 2017, en relación con el expediente para la convocatoria y selección de plazas de Agente de 
Policía Local del Municipio, y de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, 
de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El acceso a los Cuerpos de Policía Local se realizará siempre mediante 
oposición o concurso-oposición libre,  de acuerdo con los principios de publicidad,  igualdad, 
mérito y capacidad, siendo necesario el curso selectivo impartido a tal efecto por la Escuela 
Regional de Policía Local, el cual incluirá un periodo de prácticas municipal, así lo dispone el  
artículo 29 de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y  
León.

El artículo 57 del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas 
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la 
Comunidad  de  Castilla  y  León establece  que el  acceso a las diferentes  categorías de los 
Cuerpos de Policía Local se realizará siempre mediante oposición o concurso- oposición.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

—  El artículo 25 y siguientes de la Ley 9/2003, de 8 de abril,  de Coordinación de Policías  
Locales de Castilla y León.

— El artículo 56 y siguientes del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban 
las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

— La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

— El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General  del  Estado, aprobado por  Real  Decreto  364/1995, de 10 de marzo 
[aplicación supletoria].

—  El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril [aplicación supletoria].

— Los artículos 21.1.h) y s), 91, 92.1, 100 a 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
las Bases del Régimen Local. 

—  El artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de  
Mujeres y Hombres.
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TERCERO. En virtud de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los  funcionarios  de  Administración  Local,  la 
selección de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local y de Bomberos se regirá por lo 
establecido en dicho Real Decreto en cuanto a que no se oponga a sus Normas específicas.

Así, son Normas específicas de la materia la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación 
de Policías Locales de Castilla y León y el Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueban las  Normas Marco  a  las  que  han  de  ajustarse  los  Reglamentos  de  las  Policías 
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

CUARTO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las exigencias 
de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  y en la 
normativa vigente en materia de transparencia.

QUINTO. El procedimiento para llevar a cabo la selección de personal es el siguiente:

A. Realizada la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, por 
la Secretaría se redactarán las bases reguladoras de la convocatoria de pruebas de selección  
al objeto de cubrir las plazas vacantes las plazas vacantes de la plantilla de personal.

B.  Mediante  Resolución  de  Alcaldía  se  aprobara  la  convocatoria  y  las  bases, 
publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Asimismo, deberá recogerse un extracto de dicha publicación en el Boletín Oficial del Estado.

[En las convocatorias, como mínimo, se hará constar expresamente, conforme al artículo 60.1 del Decreto 
84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse los 
Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León:

a. El número de vacantes, Grupo, Cuerpo y Escala a que correspondan, así como el número de 
plazas reservadas a los turnos de promoción interna y de movilidad.

b. Los requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes.

c. Los sistemas selectivos, el contenido de las pruebas y programas y, en su caso, la relación de 
méritos, así como los criterios o normas de valoración.

d. La  composición  de  los  órganos  de  selección,  y  el  nombramiento  de  las  personas  que  lo 
componen.

e. El calendario para la realización de las pruebas.

f. El modelo de instancia y la oficina pública en que puede presentarse.

g. Indicación de las características y duración del curso que determine la consejería competente en 
la materia a propuesta de la Escuela Regional de Policía Local, así como del período de prácticas.

h. Declaración expresa de que los tribunales no podrán proponer el nombramiento de un número 
superior de aspirantes al de las plazas convocadas.

i. Orden  de  actuación  de  los  aspirantes,  según  el  resultado  del  sorteo  público  previamente 
celebrado].
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[De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 29 de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de 
coordinación de Policías Locales de Castilla y León: «Las bases de ingreso en los Cuerpos de Policía 
Local a través de la categoría de agente podrán determinar una reserva de un máximo del 20 por 100 de 
las plazas convocadas para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería con más de 
cinco años de servicio que cumplan los requisitos establecidos para el ingreso en aquellos Cuerpos. Las 
plazas reservadas no cubiertas se acumularán al resto de las convocadas»].

C. Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, 
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las bases 
generales que se adjuntan a este expediente para la plaza que se opte, se dirigirán al  Sr. 
Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  y  se  presentarán  y  se  presentarán  en  el  Registro 
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo  
16.4  de la  Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de  las  
Administraciones  Públicas,  en  el  plazo  de  veinte  días  naturales  contados  a  partir  del  día  
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes, de acuerdo con el artículo 18.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la  
Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción 
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado,  deberán 
presentarse en plazo de veinte días naturales a partir  del siguiente al  de publicación de la 
convocatoria respectiva en el Boletín Oficial del Estado.

[Para poder tomar parte en el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 58 del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, 
en relación con el artículo 29.2 de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías Locales de 
Castilla y León:

a. Ser español.

b. Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y tres o los cuarenta y seis años, 
según se trate,  respectivamente,  de plazas de la  categoría  de Agente o superiores,  referidas dichas 
edades al día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

c. Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación académica exigible, correspondiente 
al grupo de clasificación de funcionarios en que se encuentren encuadradas las plazas convocadas.

d. Cumplir  las  condiciones  físicas  y  psíquicas  exigibles  para  ejercer  adecuadamente  las 
correspondientes funciones.

e. No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

f. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g. Tener una estatura mínima de 170 centímetros los hombres y 165 centímetros las mujeres.

h. Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico extendido en un 
impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el 
aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los 
ejercicios físicos que figuren especificados en la correspondiente prueba de la fase de oposición,  así 
como las determinaciones exigidas respecto a la talla de los aspirantes.

En todo caso, este certificado médico no excluirá las comprobaciones posteriores que integran la prueba 
de reconocimiento médico. Este certificado deberá ser presentado con anterioridad a la celebración de las 
pruebas físicas a las que se hace referencia en el párrafo anterior.
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i. Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de clase A, B.

j. Compromiso escrito de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en la Ley.

Todos los requisitos establecidos en el apartado anterior deberán ser reunidos por el aspirante el día en 
que finalice el plazo para la presentación de instancias de la correspondiente convocatoria.]

D. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.  En dicha 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del  
Ayuntamiento, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días 
hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado 
la exclusión.

E. Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, la  
Autoridad  u  órgano  convocante  elevará  a  definitivas  las  listas  de  admitidos  y  excluidos 
mediante resolución que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el  
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de 
impugnaciones y recursos y se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el  
primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la  
publicación en el tablón de anuncios de la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la 
celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en 
los locales donde se haya celebrado la prueba anterior o en la sede del Ayuntamiento, con 
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Igualmente la misma resolución, se hará constar la  
designación nominal del tribunal.

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, los órganos de selección son órganos colegiados, encargados del 
desarrollo  y  de la  calificación de las pruebas selectivas,  así  como de la  valoración de los 
méritos de la fase de concurso.

Los tribunales calificadores a los que se encomiende el proceso selectivo tendrán un 
carácter técnico, pudiendo corresponder su Presidencia a un representante de la Corporación 
convocante que reúna los requisitos de titulación aplicables a todos los miembros del tribunal.

Cada  tribunal  calificador  estará  constituido  por  un  número  impar  de  miembros,  no 
inferior a cinco, y por el mismo número de miembros suplentes. Al menos uno de sus miembros 
deberá  ser  nombrado a propuesta  de  los  correspondientes  órganos de  representación  del 
personal, y otro a propuesta de la Dirección General competente en materia de policías locales.  
Se designará además un secretario, funcionario público, que actuará con voz y sin voto.

Todos los miembros del tribunal deberán tener titulación equivalente o superior a la de 
las plazas objeto de la convocatoria; si fuesen funcionarios, deberán además pertenecer a un 
cuerpo perteneciente al grupo funcionarial  en el que se encuentren las plazas objeto de la 
convocatoria;  y  si  fuesen  policías  locales,  deberán  ostentar  una  categoría  equivalente  o 
superior a la de la plaza o plazas objeto de la convocatoria. En ningún caso el tribunal podrá 
estar  formado mayoritariamente por funcionarios que desempeñen en el  mismo Cuerpo de 
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Policía una plaza igual a la que sea objeto de la convocatoria.

Asimismo, mediante designación pública, podrán nombrarse asesores del Tribunal, que 
actuarán con voz, pero sin voto.

En el supuesto de convocatoria conjunta de varios ayuntamientos, el tribunal calificador 
será nombrado por la Consejería competente en materia de policías locales.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los  
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

F. Las pruebas a superar en la fase de oposición serán las siguientes:

a. Pruebas físicas.

b. Pruebas psicotécnicas.

c. Prueba de conocimientos.

d. Reconocimiento médico.

Las pruebas señaladas tendrán en todo caso carácter eliminatorio.

Cuando el  proceso  de  selección,  en  turno  libre,  prevea  fase  de  concurso  para  ingreso  al 
Cuerpo de Policía Local, se valorarán los siguientes méritos, conforme al baremo establecido 
por la consejería competente en materia de policías locales:

— Pertenencia a otros Cuerpos de Seguridad.

— Servicios prestados en Administraciones Públicas relacionados con la profesión policial.

— Servicios prestados en materia de Protección Civil.

— Diplomas oficiales de defensa personal.

— Titulaciones académicas oficiales superiores a la exigible en la convocatoria.

— Certificados oficiales de idiomas.

— Cuantos diplomas estén relacionados con el ejercicio de la profesión policial.

G. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados 
por orden de puntuación, elevando al órgano convocante la propuesta de los aspirantes que 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

El  Ayuntamiento  concederá  un  plazo  de  veinte  días  naturales  para  que  presenten  la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos, salvo en el caso de la 
autorización especial para conducir transportes prioritarios (BTS) que deberá obtenerse con 
anterioridad a la finalización del curso selectivo.
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H. Los aspirantes que hayan superado y aprobado la fase de oposición, o en su caso  
de  concurso-  oposición,  una  vez  cumplidos  los  requisitos  formales  que  establezca  la 
convocatoria, serán nombrados funcionarios en prácticas con efectos desde el inicio del Curso 
selectivo, con derecho a percibir las remuneraciones que correspondan.

Antes  de  ser  nombrados  funcionarios  de  carrera,  los  aspirantes  deben  superar  un  curso 
selectivo de Formación Básica, que consta de una fase de formación y otra de prácticas en el 
propio municipio.

La Consejería competente en materia de policías locales, a propuesta de la Escuela Regional 
de  Policía  Local,  regulará  el  régimen  académico  del  Curso  de  Formación  Básica,  los 
programas, contenidos, duración, calendario del curso y los protocolos de prácticas locales.

I. La calificación definitiva de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de 
las calificaciones en los ejercicios puntuables. Para superar esta fase será necesario obtener 
un mínimo de cinco puntos en la calificación definitiva.

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de las calificaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo. La calificación global del proceso 
determinará el orden de prelación de los aspirantes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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