ANUNCIO
BASES PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA PLAZA DE
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALGETE (MADRID)

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2359/2021 de fecha 12 de
noviembre, (EXPTE. RH/JGOB/4/2021)
Legislación aplicable:
El presente procedimiento se rige por lo establecido sobre procedimientos de provisión

de puestos de trabajo en el 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,
lo preceptuado en los art. 92.1 y 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y lo establecido en el art. 64, Comisiones de Servicio,
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 funcionarios civiles de
la Administración General del Estado.
Primera. - Objeto y descripción general.
1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de la Plaza de Policía Local
para del Ayuntamiento de Algete, que se encuentra vacante en la actualidad y
contenida en la RPT con los siguientes datos identificativos.
Relación

Funcionario

Nº Plaza

101 1324421-38

Escala

Administración Especial

Subescala

Servicios especiales

Nomenclatura de la Plaza POLICÍA LOCAL
Grupo/Subgrupo

C1

Nivel del C.D.

16

Título

Bachiller Superior o equivalente

CE/año

21.585,48 €

La provisión del puesto se efectuará a través del procedimiento de comisión de
servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en los artículos 36 y 64 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado.
La duración será por un año prorrogable por otro más

1.2. Horario será el habitual dentro de la policía local conforme con las necesidades
del servicio
1.3. El perfil del puesto y las funciones a desarrollar serán las propias del puesto,
incluyendo de forma específica las funciones de instruir y tramitar expedientes
sancionadores.
Segunda. - Requisitos
Podrán participar en el procedimiento de selección los aspirantes que reúnan, en el
momento de presentar su solicitud, los siguientes requisitos:
Para participar en la presente convocatoria será necesario:








Tener la condición de funcionario de carrera, en los cuerpos de Policía Local de cualquier
ayuntamiento
Pertenecer al Grupo C, Subgrupo 1
Estar en situación de servicio activo
Presentar el Informe previo favorable de la Administración de procedencia, para la toma
de posesión del puesto, convocado,
No hallarse suspendido/a ni inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas
Presentar curriculum profesional
Justificante del abono de tasas

El importe y la forma de pago de los derechos de examen de las pruebas selectivas se
regulan en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Documentos que Expida o
de que Entienda la Administración o las Autoridades Municipales, en su epígrafe 4:
Derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento o
Patronatos Municipales: Grupo C1: 19,48 €
Los requisitos exigidos están referidos a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.
Tercera. - Publicidad del proceso selectivo
Estas bases y la convocatoria se publicarán en extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, e íntegramente en el tablón de anuncios y en la página web
de Ayuntamiento de Algete www.aytoalgete.es
Todas las actuaciones posteriores serán exclusivamente publicadas en el Tablón de
Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento www.aytoalgete.es
Cuarta. - Presentación de instancias
4.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la convocatoria, se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento a
través del modelo de solicitud que se facilitará a los aspirantes en el Registro General
del Ayuntamiento de Algete, sito en la Casa Consistorial, Plaza de la Constitución, 1,
de Algete, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(PACAP), en el plazo de VEINTE días hábiles siguientes a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

4.2.- En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos,
se hará en sobre abierto para que la misma se fechada y sellada por el funcionario/a
de Correos antes de ser certificada.
4.3.- En el caso de presentar las instancias en Administración distinta y al objeto de
agilizar el procedimiento, el interesado lo comunicará vía fax o correo ordinario, a
este ayuntamiento.
4.4.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión
del aspirante al proceso selectivo.
Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
4.5.- Asimismo, a la instancia se unirán obligatoriamente:
a) Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de procedencia en la que
se haga constar que la persona aspirante ostenta la condición de funcionario de
carrera perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1 y la antigüedad en el puesto.
b) Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de procedencia del
acuerdo o resolución del órgano competente declarando la conformidad de que la
persona interesada pueda ser nombrada en Comisión de Servicios en el supuesto de
ser seleccionada.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Documento vigente.
d) Fotocopia de la Titulación Académica.
e) La documentación acreditativa de los méritos evaluables, se presentará mediante
certificación o documento equivalente del Ayuntamiento y copias compulsadas.
f) Curriculum profesional
El plazo de presentación de instancias será de VEINTE días hábiles, a contar desde el
presente anuncio/convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento
www.algete.es
Expirado el plazo de presentación de instancias, se procederá a la aprobación de la
lista provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios, pudiendo los aspirantes excluidos, en el
plazo de cinco días naturales, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean
subsanables.
Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva
de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento, el lugar, fecha y hora de la constitución de la Comisión
de Valoración, y, en su caso, el comienzo de las entrevistas.
Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados
interponer el Recurso Potestativo de Reposición previsto en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Quinta. - Comisión de Valoración
5.1.- Los méritos serán valorados por un Tribunal de valoración, cuya composición
responde a los principios de profesionalidad y especialización de sus miembros. Su
funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad, siendo de
plena aplicación el contenido del artículo 60 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.
5.2.- La Comisión de Valoración estará constituida por un Presidente, dos vocales y
un Secretario.
Presidente: funcionario de grado superior y suplente.
Secretario: el del Ayuntamiento o funcionario en que delegue, que actuará con voz
pero sin voto.
Vocales: funcionarios que deberán tener igual o superior titulación a la que se
necesita para la provisión de la plaza.
5.3.- La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá al de los
respectivos suplentes, quienes podrán formar parte de la Comisión indistintamente,
en caso de no concurrir algún titular.
El Presidente y los Vocales deberán poseer titulaciones que correspondan al mismo
grupo o a un grupo superior a la exigida para el acceso a las plazas objeto de
provisión, el Secretario que no deberá cumplir el mismo requisito, actuará con voz,
pero sin voto.
5.4.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte
de la misma cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.5.- Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de
Valoración cuando concurran las circunstancias citadas.
5.6.- La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del
Presidente, Secretario y de la mitad al menos de sus Vocales, titulares o suplentes
indistintamente.
5.7.- La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la
convocatoria. Los miembros de la Comisión de Valoración son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la
sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de las bases de la presente convocatoria serán resueltas por la
Comisión de Valoración.
5.8.- Contra los actos y decisiones de la Comisión de Valoración que imposibiliten la
continuación del procedimiento para el interesado/a o produzcan indefensión y se
funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer por el
interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de conformidad con lo establecido en el
artículo 121 de la citada Ley, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro
recurso que se estime oportuno.

5.9.- A los efectos previstos, en la presente base, especialmente, en su caso, la
recusación la Comisión de Valoración estará compuesta por:
Presidente: Luis Fernández Bermejo
Suplente: Cristobal Garrido Cañada
Vocal 1: Eduardo García García
Suplente: Natalia Garcia Valcarcel
Vocal 2.: Mª Jesús Rodríguez Fernández
Suplente: Raquel Sánchez Mulas
Secretario: el de la Corporación que acudirá con voz y sin voto.
Sexta. - Fase del concurso específico de méritos
Los méritos serán valorados conforme al siguiente baremo:
6.1- Experiencia profesional (puntuación máxima, 4 puntos): por cada año completo o
fracción igual o superior a seis meses como funcionario de carrera, en servicio activo
como policía, serán de 0,40 puntos.
La experiencia profesional se acreditará mediante un certificado expedido por la
Administración Pública correspondiente a la prestación de servicios.
6.2.- Cursos de formación (puntuación máxima, 4 puntos): serán susceptibles de
valoración los cursos de formación específicos relacionados directamente con la
función del puesto a cubrir a los que haya asistido el candidato/a en concepto de
alumno/a. Los títulos, diplomas o certificados que justifiquen la formación deben estar
expedidos por: universidades públicas o privadas, administraciones públicas u
organismos o instituciones oficiales, institutos de carácter público, incluso los
organizados por Colegios Profesionales, Federaciones de Municipios y Provincias,
Federaciones Deportivas o Direcciones Generales de deportes, Organizaciones
Sindicales, Confederación de Empresarios, Entidades Privadas y Asociaciones
homologadas por la Administración Pública, o entidades o instituciones que, a criterio
de la Comisión de Valoración, reúnan las suficientes garantías de calidad docente.
6.3.- No se valorarán en ningún caso:
- No se valorarán aquellos cursos cuya duración sea inferior a quince horas lectivas.
- No se valorarán cursos con un contenido obsoleto. Será la Comisión de Valoración la
que determine en qué cursos incurre esta circunstancia.
- No se valorarán actividades distintas de los cursos, tales como: jornadas, mesas
redondas, encuentros, debates o análogos. Los seminarios sólo se valorarán si se
acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos.
6.4.- La valoración de los cursos, diplomas o certificados de formación debidamente
acreditados se realizará de acuerdo con el siguiente baremo de puntos de manera
acumulada:
a) De 100 o más horas: 1,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,20 puntos.

C) Titulaciones (puntuación máxima, 2 puntos):
- Ciclo Formativo Grado Superior o grados superiores de FP:
- Titulación universitaria de Grado o equivalente:

1,5 puntos.
2 puntos.

6.5.- En el supuesto haber una diferencia igual o inferior a dos puntos, la Comisión de
Valoración podrá acordar la celebración de una entrevista con aquellos candidatos
entre los cuáles se tenga duda sobre la mejor opción y cuenten con la diferencia
señalada.
Séptima. - Valoración final del concurso específico de méritos
Concluida la valoración, la Comisión de Valoración hará pública en la página web del
Ayuntamiento las puntuaciones obtenidas, por orden de puntuación, elevando a la
Alcaldía, propuesta de nombramiento del/de la candidato/a que haya obtenido la
mayor puntuación.
La Alcaldía resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter
vinculante.
Asimismo, la Comisión propondrá una relación por orden de puntuación de todas
aquellas personas aspirantes que no obtuvieran los puestos ofertados en Comisión de
Servicios de Técnico de Administración General para casos en los que se haga
necesaria la cobertura de nuevas comisiones de servicio.
Octava. - Presentación de documentación y nombramiento.
8.1.- Presentación de documentación: Las personas aspirantes propuestos
presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios del
ayuntamiento, los siguientes documentos:
8.2.- Originales para su cotejo de la documentación establecida en la base 4.2.
presentada junto a la solicitud para participar en el presente proceso selectivo.
8.3.- Originales para su cotejo o copias autenticadas de la documentación acreditativa
de los méritos alegados según lo establecido en la base
8.4.- Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los y las aspirantes
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de
participación en la convocatoria.

Novena. - Régimen jurídico aplicable e impugnación
9.1. Será de aplicación al régimen jurídico de estas bases de convocatoria el 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, la normativa
autonómica en materia de régimen local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento 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; Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
9.2. La aprobación de estas bases y la convocatoria tiene carácter resolutorio y pone
fin a la vía administrativa. Contra las mismas se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación, o bien, recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

