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IV. Administración Local

Alcantarilla

3412 Bases de la convocatoria del concurso de méritos para proveer 
mediante movilidad 2 plazas de Agentes del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de Alcantarilla.

1.- Objeto de la convocatoria

Es objeto de esta convocatoria en aplicación de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la provisión por movilidad, 
mediante concurso de méritos entre los miembros de los Cuerpos de Policía 
Local de la Región, de 2 plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local, vacantes 
en la plantilla del personal de este Ayuntamiento de Alcantarilla, incluidas en 
las Ofertas de Empleo Público de los años 2017 y 2019, con la clasificación y 
denominación siguiente:

Grupo: C1 (según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en relación con la Disposición Transitoria Tercera del mismo).

Escala: Administración Especial. 

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local.

Categoría: Agente (artículo 41 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación 
de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

Nivel de complemento de destino: 20.

Sistema de Acceso: Movilidad.

Las plazas reservadas para provisión mediante el sistema de movilidad, 
que no resulten cubiertas, se acumularán a las convocadas por el sistema de 
oposición libre.

2.- Publicaciones

El anuncio de la convocatoria de las pruebas selectivas se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado, y las bases se publicarán íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Alcantarilla y en la página web municipal www.alcantarilla.es.

La composición del Tribunal, la determinación de la fecha y lugar de 
celebración del ejercicio, así como la relación de aspirantes admitidos y excluidos, 
y el plazo para formular alegaciones, escritos de recusación o abstención de los 
miembros del Tribunal y solicitudes de subsanación de errores o defectos, se hará 
pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal 
(www.alcantarilla.es).

Las restantes publicaciones correspondientes al desarrollo del proceso 
selectivo se harán públicos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y página 
web municipal.
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3.- Requisitos de los aspirantes

3.1. Para ser admitidos a la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos, al día que finalice el plazo de presentación de instancias: 

a) Tener la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Policía 
Local de alguno de los municipios de la Región, en la misma categoría a la que 
pertenezca el puesto de trabajo a proveer.

b) Haber permanecido un mínimo de cuatro años en situación de servicio 
activo en la misma categoría como personal funcionario de carrera en el 
Ayuntamiento de procedencia.

3.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo 
de solicitudes, y gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo.

Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista 
en la “Ordenanza fiscal reguladora del abono de tasas por parte de los aspirantes 
a pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Alcantarilla”, publicada 
en el BORM de 31 de diciembre de 2014.

El importe de dicha tasa será de 9 €, debiendo aportar el interesado copia 
de la autoliquidación de tasas junto con la instancia. La carta de pago de la tasa 
se podrá retirar en la Oficina de recaudación del Ayuntamiento de Alcantarilla, 
situada en la calle San Sebastián, nº3, o también podrá solicitarse mediante 
correo electrónico a la dirección recaudación@ayto-alcantarilla.es

Se aplicará una bonificación del 50% sobre los derechos de examen en el 
siguiente caso:

- Aspirantes que sean miembros de familia numerosa; la condición de 
miembro de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación de 
carné o título expedido por órgano competente, en vigor en el momento de la 
solicitud para participar en las pruebas de selección.

4.- Instancias

4.1. Los aspirantes presentarán instancia general según el modelo existente 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcantarilla http://alcantarilla.
sedelectronica.es dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento.

Las instancias habrán de presentarse en el Registro general del Ayuntamiento, 
o de cualquiera de las formas que determina el Art. 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 hábiles, contados desde el siguiente al que 
aparezca publicado el anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.

b) Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento del que proceda 
el aspirante, donde se harán constar los servicios prestados, así como los méritos 
que se aleguen en relación con el puesto de trabajo solicitado, de acuerdo con los 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo del interesado.

c) Curriculum vitae del aspirante, en el que consten los méritos y 
circunstancias que se consideren oportunos.

d) Acreditación de méritos que se aleguen y no consten en la certificación a 
que se refiere el apartado b.

e) Copia de justificante acreditativo del ingreso de los derechos de examen 
fijados en la cantidad de 9 euros
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No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

4.2. Los aspirantes deberán manifestar en su solicitud que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas (referidas siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes) y aportar la justificación documental de 
los méritos alegados.

5.- Tribunal calificador

5.1. El tribunal de las pruebas selectivas estará formado por cinco miembros: 
un presidente/a, un/a secretario/a y tres vocales, con sus respectivos suplentes.

5.2. Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, deberán ser 
funcionarios de carrera y poseer un nivel de titulación igual o superior a la 
requerida para acceder a esta convocatoria.

5.3. Los miembros del tribunal serán nombrados por el presidente de la 
Corporación, de acuerdo con los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

5.4. El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas cuando las características o la dificultad de la prueba así lo 
requieran, que colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no voto.

5.5. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y notificarán 
esta circunstancia a la Alcaldía, y los aspirantes podrán promover su recusación, 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.6. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria 
siempre la presencia del presidente y el secretario.

5.7. En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares y, 
si están ausentes, los suplentes, que no podrán sustituirse entre sí en la misma 
sesión, pudiendo, por tanto actuar de forma indistinta con los titulares. Si una 
vez constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta el presidente, éste 
designará, de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su 
ausencia. Del mismo modo se procederá en caso de ausencia del secretario una 
vez iniciada la sesión.

5.8. A la finalización del proceso selectivo, el secretario extenderá un acta, 
donde se harán constar lel resultado de las puntuaciones del concurso, así como 
las incidencias, deliberaciones y votaciones que se produzcan. El acta, fechada 
y rubricada por todos los miembros del tribunal, constituirá el expediente que 
reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.

5.9. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que 
corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, 
conforme a lo preceptuado en el Decreto 24/1997 de 25 de abril, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública 
de la Región de Murcia, y subsidiariamente en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y recibirán las 
indemnizaciones por participación en Tribunales de Selección fijadas en sus 
Anexos.
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6.- Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante concurso de méritos, siendo éste 
uno de los sistemas previstos por la ley para la movilidad de funcionarios de 
carrera, previsto en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Empleado Público y el 
artículo 41 de Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

7.- Fases del proceso selectivo

Fase única de concurso (Máximo 35 puntos)

Los méritos alegados, que deberá poseer el interesado en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, serán valorados con arreglo 
al siguiente baremo: 

7.1.- Valoración de la experiencia.

Se valorarán los servicios como funcionario de los Cuerpos de Policía Local, 
hasta un máximo de 20,00 puntos, del siguiente modo:

a) Servicios en activo ocupando el puesto de Agente de Policía Local, a razón 
de 0,10 puntos por mes, hasta un total de 17 puntos.

b) Servicios en activo, ocupando puestos en la administración pública, como 
funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral, reservados a otras 
categorías no incluida en el apartado anterior, a razón de 0,05 puntos por mes y 
hasta un total de 2 puntos.

c) La valoración de los servicios prestados se incrementará, por razón de 
permanencia continuada en el mismo puesto de trabajo reservado que se esté 
desempeñando, con arreglo a la siguiente escala:

• Más de cuatro y menos de seis años: 1,5 puntos.

• Más de seis años: 3 puntos.

7.2.- Titulaciones académicas. (Hasta un máximo de 1 punto).

• Título de Técnico Superior (Formación Profesional de Tercer grado)  

0.5 puntos.

• Título Universitario de Grado o Equivalente 1 punto.

7.3.- Cursos de Formación. (Hasta un máximo de 6 puntos).

Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos u homologados por 
la Escuela de Policías Locales de la Región, por órganos oficiales de formación de 
funcionarios y por las Universidades, hasta un máximo de 6 puntos. Los cursos 
impartidos por los Ayuntamientos y por otros organismos promotores de planes de 
formación continua, así como por otras entidades o centros docentes públicos o privados 
de los contemplados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a 
la educación, cuando hayan sido homologados por los organismos anteriores.

No será objeto de valoración los cursos integrantes del proceso selectivo, o 
declarados equivalentes por la Escuela de Policías Locales.

La puntuación se distribuirá de la siguiente forma:

Se distinguen entre los cursos de formación

a) Específicos de las funciones policiales: Se incluyen aquellos cursos de 
formación cuyo contenido y objetivos coincida con las funciones asignadas a 
la Policía Local en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y las funciones de la escala y categoría a la que se concursa. Se 
valorarán con 0.02 puntos por hora.
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b) Relacionados con las funciones policiales: Son relacionados aquellos 
cursos cuyos programas tienen relación con las funciones policiales, pero no son 
las asignadas por Ley. Se valorarán con un máximo de 0.01 puntos por hora.

7.4.- Distinciones.

Por estar en posesión de distinciones y condecoraciones otorgadas al 
funcionario conforme al régimen establecido en el Reglamento del Cuerpo, así 
como las que haya concedido la Comunidad Autónoma, se valorarán hasta un 
máximo de 1 punto.

7.5.- Entrevista Personal.

Se realizará una entrevista personal sobre aspectos propios del puesto 
ofertado a los aspirantes, en la que se valorará la claridad en la expresión y los 
conocimientos propios de las funciones y tareas del puesto, se valorará hasta un 
máximo de 7 puntos.

8.- Forma de acreditar los méritos en esta fase de concurso

Los anteriores méritos podrán acreditarse mediante los siguientes 
documentos, sin perjuicio de cualquier otra forma de acreditación válida en 
derecho:

- Las titulaciones, mediante la presentación del título, certificación del 
organismo docente competente o resguardo de haber pagado los derechos 
correspondientes.

- Los cursos y formación, mediante la aportación de diplomas o certificaciones 
expedidos por organismos públicos o entidades colaboradoras.

9.- Calificación

La calificación definitiva del proceso selectivo será la suma de la puntuación 
obtenida en la fase única de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el apartado 7.1 Valoración de la experiencia, si persistiera el empate 
entre candidatos, el orden se establecerá atendiendo de forma sucesiva y 
excluyente a los siguientes criterios:

A) La mayor puntuación obtenida en el apartado 7.5 Entrevista personal.

B) La mayor puntuación obtenida en el apartado 7.3 Cursos de Formación.

C) La mayor puntuación obtenida en el apartado 7.4 Distinciones.

D) La mayor puntuación obtenida en el apartado 7.2 Titulaciones Académicas.

E) Sorteo público.

10.- Presentación de documentación de los seleccionados, 
nombramiento y orden de provisión de las plazas. 

Finalizado el proceso de selección y obtenida la calificación definitiva, el 
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación y elevará 
a la Alcaldía propuesta de nombramiento de los dos candidatos que hayan 
obtenido la máxima calificación definitiva.

Los aspirantes propuestos deberá aportar dentro de los 20 días hábiles desde 
que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de 
reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria en 
original y copia o debidamente compulsados. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados, el aspirante propuesto no presentara la documentación o de la 
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misma resultara que carece de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos 
alegados, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
solicitud de participación. 

Es preceptivo también en dicho plazo de 20 días hábiles, la realización 
de un reconocimiento médico laboral especifico con el resultado de apto para 
desempeñar el puesto ofertado. (si el aspirante no tuviera la aptitud médica para 
desempeñar el puesto, no podrá ser nombrado) 

Transcurrido un plazo de 20 días, el aspirante propuesto por el Tribunal será 
nombrado Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Alcantarilla. El plazo para 
tomar posesión será de 20 días hábiles a contar desde la fecha de la resolución 
de nombramiento. 

9.- Incidencias

El Tribunal de Valoración queda facultado para resolver las incidencias 
que puedan surgir y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 
convocatoria, en todo lo no previsto en las presentes bases, siempre que no se 
opongan a las mismas.

10.- Recursos

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
ésta y de la actuación del Tribunal de Valoración, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Alcantarilla, 11 de junio de 2020.—La Teniente de Alcalde de Hacienda y Recursos 
Humanos, Raquel de la Paz Ortiz.

NPE: A-060720-3412


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4688/2020	Resolución de 1 de julio de 2020 de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área en las especialidades de Cirugía Pediátrica, Dermatología, Endocrinología, Medicina Nuclear y 
	4689/2020	Resolución de 1 de julio de 2020 de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnicos Especialistas en Radioterapia, del Servicio Murciano de Salud, convocado mediante Resolución de 16 enero de 2020, del 
	4687/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Sanitario Especialista para las opciones de Medicina Física y Rehabilitación, Neumología y Salud Públic
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	4728/2020	Instrucción de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por el que se establecen criterios sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso industrial, comercial o de servicios, de la C
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	4722/2020	Extracto de la Orden de 2 de julio de 2019 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
	Confederación Hidrográfica del Segura
	4329/2020	Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a información pública el Proyecto del Colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte. TT.MM. Varios, (Murcia). Expediente: 07.330-0628/0411.
	III. Administración de Justicia
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Catorce de Murcia
	4253/2020	Ejecución de títulos judiciales 101/2017.
	IV. Administración Local
	Abanilla
	4365/2020	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Abanilla.
	Alcantarilla
	4079/2020	Bases de la convocatoria del concurso de méritos para proveer mediante movilidad 2 plazas de Agentes del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alcantarilla.
	Beniel
	4625/2020	Aprobación definitiva de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Beniel.
	Cieza
	4387/2020	Exposición del padrón correspondiente al ejercicio 2020 de la tasa de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos.
	Jumilla
	4379/2020	Exposición pública del padrón de precios publicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio, ayuda a domicilio fines de semana y días festivos y servicio teleasistencia 2.º bimestre de 2020.
	Murcia
	4239/2020	Nombramiento de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-07-03T15:59:55+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



