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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Llanes
Anuncio. Bases específicas para la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Agente
de la Policía Local de las seis vacantes de la Oferta de Empleo Público de 2017 reservada al turno de movilidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales.
El procedimiento de selección se regirá por lo dispuesto en la presente
1.—Grupo: C1 (según art. 19.1.c de Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales del Principado; y art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público).
2.—Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Denominación (según art. 17.3 de Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales del Principado): Agente
de la Policía Local.
3.—Sistema de acceso: Concurso-oposición.
4.—Número de plazas: De las seis plazas vacantes en la Oferta de Empleo Público de 2017 se reserva una para su
provisión de puestos de trabajo entre agentes de la escala básica de otros Concejos asturianos, al objeto de dar cumplimiento a la reserva del 20% del total de la plazas, que establece el artículo 34 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales.
5.—Requisitos:
Los interesados deberán acreditar ser Policías Locales en activo en municipios de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, cumpliendo los requisitos previstos en la citada Ley de Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias En caso de no cubrirse esta plaza reservada a movilidad se acumulará a las convocadas para el turno
libre.
Para participar en el proceso selectivo por el turno de movilidad, los aspirantes deberán reunir, a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
—		Ser funcionario de carrera integrado en la Subescala de Servicios Especiales, Policía Local (grupo C-1) de cualquiera de los concejos del Principado de Asturias con la categoría de Agente de la Policía Local.
—		Haber permanecido, al menos, 2 años como funcionario de carrera en el Cuerpo de Policía Local.
—		Faltar no menos de 15 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la edad de jubilación.
—		No padecer enfermedad o defecto físico alguno que le impida el normal ejercicio de las funciones propias de la
categoría de Agente de la Policía Local, que se acreditará mediante certificado de reconocimiento médico, antes
de la toma de posesión.
—		No hallarse suspendido ni inhabilitado, para el ejercicio de funciones públicas.
—		Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos automóviles y motocicletas al
servicio de la Policía Local.
—		Presentar una memoria que será remitida junto con la relación de méritos y documentos justificativos de los
méritos específicos, que se detallarán en el correspondiente currículum.
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5.1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, serán presentadas en el Registro General de la Corporación durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, especificando en la solicitud turno movilidad Agente de la Policía Local oferta de empleo
público 2017. Las instancias también podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.2. A la solicitud se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad del interesado y el documento
justificativo del pago de la tasa por derechos de examen mediante ingreso de 7 euros en la cuenta corriente número
2100-5474-94-0200007926 de la Caixa, de la que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Llanes, especificando nombre y
apellidos, DNI e identificar la plaza a la que se presenta.
5.3. Declaración de portar armas y, en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo de la Policía Local
de Llanes.
5.4. Los documentos fehacientes acreditativos de los méritos que se aleguen (originales o fotocopias compulsadas).
Currículum Profesional y Memoria. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos.
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6.—Concurso:
El presente concurso específico consta de dos fases:
6.1. 1.ª Fase: Valoración de Méritos. Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar
los méritos alegados y justificados por los aspirantes. La valoración total de esta fase no podrá superar los 10 puntos.
6.1.1. Experiencia profesional: (puntuación máxima 2 puntos). Por año de servicio completo o fracción igual o superior a 6 meses como funcionario de carrera en servicio activo como policía local, la puntuación será de 0,10 puntos.
Acreditación: Certificado (original) expedido por el órgano competente de la Administración para la que se hubiera prestado los servicios.
6.1.2. Cursos de formación: (puntuación máxima 4 puntos). Serán susceptibles de valoración los cursos de formación
específicos relacionados directamente con las funciones correspondientes a la policía local a los que haya asistido el candidato en concepto de alumno, siempre que estén debidamente justificados y homologados oficialmente, impartidos por
la Administración Pública o por Universidades o Colegios Profesionales, así como cualquiera organismo público o privado
siempre que hayan sido oficialmente reconocidos, en los que conste y se acredite el número de horas lectivas. Si no
consta el número de horas lectivas el curso no será valorado. De 0 a 15 horas = 0,10 puntos.
De 16 a 25 horas = 0,20 puntos.
De 26 a 50 horas = 0,30 puntos.
De 51 a 75 horas = 0,40 puntos.
De 76 horas o más = 0,50 puntos.
Por haber impartido cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados directamente con las funciones correspondientes a la Policía Local, impartidos en Centros Oficiales de cualquiera de las Administraciones Públicas.
De 0 a 15 horas = 0,20 puntos.
De 16 a 25 horas = 0,40 puntos.
De 26 a 50 horas = 0,60 puntos.
De 51 a 75 horas = 0,80 puntos.
De 76 horas o más = 1,00 punto.
Forma de acreditación: Original o copia fehaciente del título o certificado correspondiente. Si no consta el número de
horas lectivas el curso no será valorado.
6.1.3. Titulaciones: Haber obtenido titulaciones académica oficiales: (puntuación máxima 4 puntos).
Titulación universitaria: licenciado, de grado, o equivalente: 3 puntos.
Titulación universitaria de grado medio (diplomado o equivalente): 1,50 puntos.
Criminología (como título propio de Universidad): 1,50 puntos.
Forma de acreditación: original o copia fehaciente del título o certificado correspondiente.
6.2. 2.ª Fase: Valoración de Méritos Específicos. Los candidatos elaborarán un currículum profesional, donde indiquen
los méritos específicos que consideren adecuados, entre los que podrán figurar: trabajos, conocimientos profesionales,
aportación de experiencias o permanencia en un determinado puesto, felicitaciones y condecoraciones, etc. Así como,
una memoria relativa al puesto de Agente de la Policía Local de Llanes. Dicha memoria consistirá en un análisis de las
tareas del puesto de Agente de la Policía Local y de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño a juicio del
candidato. La memoria constará como mínimo de cinco (5) hojas y como máximo de diez (10) hojas de tamaño “din A4”,
mecanografiadas a doble espacio por una sola cara.
El tribunal convocará a los candidatos para la celebración de una entrevista al objeto de precisar todo lo relacionado
con sus méritos específicos determinados por su currículum profesional y la memoria presentada.
La valoración de los méritos de esta fase se efectuarán mediante la puntuación obtenida con la media aritmética de
las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal, desechándose a estos efectos la máxima y la mínima concedidas. Las puntuaciones otorgadas así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.
La valoración máxima de esta fase no podrá superar los diez (10) puntos.
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7.—Calificación final del concurso específico de méritos:
Concluida la valoración, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la calificación de la misma
y la final por orden de puntuación y elevará ésta al Alcalde del Ayuntamiento con propuesta de nombramiento, como
funcionarios efectivos, en número no superior al de plazas convocadas.
La calificación final se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en la primera fase del concurso (valoración de
méritos) y las puntuaciones obtenidas en la segunda fase del concurso (valoración de méritos específicos).
Para poder ser declarado apto en el presente concurso específico de méritos, los aspirantes deberán alcanzar un mínimo de cinco (5) puntos en la primera fase y cinco (5) puntos en la segunda fase.
La superación del concurso no originará derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta que
formule el Tribunal. La propuesta del Tribunal deberá recaer sobre los tres candidatos que hayan obtenido mayor puntuación, sumando los resultados finales de las dos (2) fases.
http://www.asturias.es/bopa
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Si alguno de los propuestos decayere en su derecho por incumplimiento de los requisitos prevenidos en estas bases, la propuesta del Tribunal se entenderá automáticamente referida al o los aspirantes que le sigan en el orden de
puntuación.
8.—Disposición supletoria:
En todo lo no expresamente regulado en esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en las bases de las pruebas libres
de la OEP de 2017.
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En Llanes, a 11 de abril de 2018.—El Concejal Delegado de Personal.—Cód. 2018-03782.
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