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ALCALDÍAS
CÁCERES

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia, de esta fecha, se ha presentado aprobación a las siguientes Bases, que 
se hacen públicas para general conocimiento:

Esta Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en virtud de las atribuciones que me confiere el 
artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, en concor-
dancia con lo dispuesto en los artículos 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local modificado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre y 24 d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, RESUELVE llevar 
a efecto la siguiente:

CONVOCATORIA 

Que tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción 
interna, de 2 plazas de Subinspectores de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, 
escala Técnica, categoría Subinspector, Subgrupo A-2, según artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público y el artículo 12.2.b  del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las 
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura; vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, dotadas presupuestariamente y correspondientes a la oferta de empleo público de 2013. Así pues, se 
anuncia convocatoria de pruebas selectivas con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por el 
turno de promoción interna, de 2 plazas de Subinspectores de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, escala Técnica, categoría Subinspector, Subgrupo A-2, según artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 12.2.b  del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se 
aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura; vacantes en la plantilla de personal funcionario de 
este Excmo. Ayuntamiento, dotadas presupuestariamente y correspondientes a la oferta de empleo público de 2013.

La superación del proceso selectivo y toma de posesión correspondiente conllevará la adscripción a los corres-
pondientes puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo, con derecho al percibo de los haberes 
básicos correspondientes al Subgrupo A2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público; 
retribuciones complementarias asignadas a los puestos de trabajo a desempeñar, según la Relación de Puestos de 
Trabajo, Catálogo aprobado por la Corporación, Acuerdo 2007 por el que se regulan las relaciones de trabajo de los 
Funcionarios del Ayuntamiento de Cáceres y la Corporación Municipal, y demás derechos que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente y que la Corporación tenga acordado o pueda  acordar.

Estarán, además, sujetos a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas.

Segunda.- Legislación aplicable.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las normas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 1/1990, 
de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, modificada por la Ley 4/2002, de 23 de mayo; el 
Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se regulan las normas-marco de los Policías Locales de Extremadura; 
la orden de 14 de septiembre de 2004 por la que se establecen los programas mínimos a los que han de ajustarse las 
bases de las convocatorias realizadas por las entidades locales para el ingreso, promoción y movilidad en los Cuerpos 
de la Policía Local y Auxiliares de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Decreto 201/1995, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las bases de la presente convocatoria; siendo de aplicación supletoria 
el 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 demás normas concordantes de aplicación.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir a la fecha de finalización del plazo de solicitudes 
y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de 
resultar seleccionados, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad y no superar los sesenta antes de la fecha en que termine el plazo de 

presentación de instancias.
c) Tener un mínimo de dos años de antigüedad de servicio activo como funcionario de carrera en la escala de Ad-

ministración especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría de Oficial, en 
el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Cáceres.

d) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalentes, o 
haber finalizado los estudios y abonados los derechos correspondientes para su obtención. En el caso de aportar un 
título equivalente a los exigidos, se deberá acompañar certificado expedido por órgano competente en la materia, que 
acredite la citada equivalencia.

A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el 
que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior uni-
versitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y de la 
resolución de la Dirección General de Universidades de 11 de marzo de 2004, dictada para su aplicación, a efectos 
de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se considerará 
equivalente al título de Diplomado universitario:

1. El haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a obtención de cualquier título 
oficial de licenciado, arquitecto o ingeniero.

2. Haber superado el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo contenga una 
carga lectiva mínima de 180 créditos.

Respecto al segundo inciso, en el caso de titulaciones cuyo plan de estudios esté estructurado en cuatro cursos 
académicos y los dos primeros cursos tengan una carga lectiva inferior a 180 créditos, se considerará que el alumno 
ha cursado estudios equivalentes al título de Diplomado universitario cuando haya superado los dos primeros cursos 
académicos y, además, materias del tercer curso de la titulación correspondiente, hasta completar 180 créditos.

3. Los que aleguen estar en posesión del Título de Criminología, deberán acreditar que lo han obtenido tras cursar 
las enseñanzas que reúnan los requisitos señalados en el apartado segundo de la Orden del Ministerio de Educación 
y Cultura, de 19 de noviembre de 1996 (B.O.E. n.º 286, del 27), por la que se declara equivalente el Diploma Superior 
en Criminología al título de Diplomado Universitario, para el acceso a Cuerpos, Escalas y Categorías de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, dependientes de las distintas Administraciones Públicas, cuando se exija el título de Diplomado 
Universitario equivalente.

f) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las correspondientes funciones.
g) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, en virtud de expediente 

disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
h) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
i) Tener una estatura mínima de 167 centímetros los hombres y 157 centímetros las mujeres.
j) Establecer el compromiso mediante declaración jurada de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en 

la Ley.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán 
en el Registro General de éste, en horario de 9.00 a 14.00, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4.b de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, una vez publicadas íntegramente las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio 
de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

En las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria los candidatos deberán hacer constar nombre y ape-
llidos, domicilio a efectos de notificaciones, número del DNI o equivalente,  y número de teléfono. Asimismo, deberán 
manifestar expresamente que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base SEGUNDA, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias. 

A la instancia se acompañarán los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso que se 
acreditarán mediante originales o copias compulsadas de los mismos y resguardo del pago de los derechos de examen. 
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo.
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La mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 29 EUROS, serán satisfechos por los aspirantes con mo-
tivo de la presentación de su instancia, a través de la siguiente cuenta bancaria de la cual es titular el Ayuntamiento 
de Cáceres: Entidad: Banco Caixa Geral. Cuenta nº: ES33-0130-8875-78-0101841838, especificándose Derechos de 
Examen; Nombre, Apellidos, DNI y plaza por la que se opta.

Será causa de exclusión del proceso selectivo, el no abono de los derechos de examen y sólo serán devueltos en 
el caso de no ser admitidos al concurso-oposición

Quinta.- Admisión de aspirantes.

Lista provisional de admitidos: 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dictará resolución declarando apro-
bada la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos.

Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y la lista certificada de aspirantes será expuesta 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

En la resolución se hará constar el plazo de reclamaciones, que en los términos del artículo 61 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede a los/as aspirantes 
excluidos/as. Una vez finalizado el plazo de subsanación de la solicitud, se publicará en el B.O.P. y Tablón de Anuncios 
resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, incluyendo a los excluidos que hayan subsanado 
errores u omisiones. En dicha resolución se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios

Sexta.- Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará constituido, en base a lo dispuesto en el art. 50 de las normas-marco, por un número 
impar de miembros, no inferior a cinco con sus respectivos suplentes y, en todo caso, formarán parte del Tribunal:

Presidente: Un funcionario de la Corporación.
Secretario: La Jefa de la Sección de Selección de Personal de este Ayuntamiento, con voz pero sin voto.
Vocales: Un funcionario de carrera designado por el Gobierno de Extremadura, un funcionario designado por la 

Jefatura Provincial de Tráfico y dos funcionarios de la Corporación designados por la Alcaldesa.

La composición del Tribunal será predominantemente técnica y todos poseerán titulación igual o superior a las 
exigidas para las plazas convocadas.

En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y profesionalidad, asimismo, 
se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.

A iniciativa de cada central sindical podrá estar presente, en el proceso selectivo, un observador por cada una de 
las secciones u organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Cáceres.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las 
pruebas. Dichos asesores se limitarán a la colaboración que, en función de sus especialidades técnicas, le solicite el 
Tribunal, por lo que actuarán con voz, pero sin voto.

Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria, no obstante resolverá 
por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las 
normas contenidas en estas bases, y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante 
la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en las 
mismas en todo lo no previsto en las bases.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, notificándolo a la autoridad convo-
cante, cuando se dé alguna causa de abstención señalada en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, los 
aspirantes podrán promover la recusación de los componentes del Tribunal según lo previsto en el artículo 29 de la 
Ley 30/1992 ya mencionada.
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No podrán formar parte del Tribunal los funcionarios que, en el ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado 
tareas de formación o preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de 
la correspondiente convocatoria. 

En todo lo no previsto expresamente en estas bases, será de aplicación a los Tribunales Calificadores lo dispuesto 
para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y supletoriamente, el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Séptima.- Actuación de los aspirantes, calendario de pruebas y anuncios sucesivos.

Actuación de los aspirantes: El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se iniciará por orden alfabético, comenzará por la letra “H” (según resultado de sorteo publicado en el 
BOP nº 63 de 1 de abril de 2014). Los aspirantes que serán convocados para cada ejercicio, en llamamiento único, 
deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad y el Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes para que acrediten su identidad.

La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados determinará 
automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en 
consecuencia, del procedimiento selectivo. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan 
impedido la presentación de los aspirantes en el momento previsto, cuando esté debidamente justificado y así lo apre-
cie el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado 
la prueba correspondiente o, de haber finalizado, cuando no entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio 
para el interés general o de terceros.

Calendario de las pruebas: Junto con la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal Calificador. Dicha publicación 
se efectuará con una antelación de, al menos, 10 días naturales a dicho comienzo.

Entre la finalización de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y 
máximo de 15 días. Todas las pruebas selectivas deberán estar concluidas antes del inicio del curso selectivo.

Publicación de anuncios: Una vez comenzadas las pruebas selectivas todos los anuncios sucesivos relacionados 
con la convocatoria se harán públicos en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento o en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Octava.- Proceso selectivo.

El sistema de provisión de las plazas convocadas será el de concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 
según se indica en la base primera de esta convocatoria y constará de tres fases:

1. CONCURSO.
2. OPOSICIÓN.
3. CURSO SELECTIVO.
CONCURSO.

La fase de concurso se celebrará previamente a la de oposición, no teniendo carácter eliminatorio y la puntuación 
obtenida no se sumará a la de los ejercicios de la de oposición a efectos de superar la oposición, sino una vez supe-
rada la misma.

Consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los 
aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados y la antigüedad y, 
en ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 35% de la puntuación total del concurso-oposición.

A estos efectos, los aspirantes deberán aportar, junto con su solicitud de participación en la convocatoria, cuantos 
documentos consideren necesarios para acreditar los méritos que invoquen.

Se considerarán documentos suficientemente acreditativos los certificados oficiales y otros documentos válidos 
oficiales, así como las fotocopias de documentos originales, debidamente compulsadas, pudiendo comprobarse, pos-
teriormente, la veracidad del contenido de los méritos alegados.

El Tribunal  determinará la puntuación conforme al siguiente baremo:
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Titulación:

El máximo de puntuación a obtener por este mérito será de 0,50 puntos y se aplicará  por la posesión de titulación 
académica superior a la necesaria para ser admitido en el presente procedimiento selectivo:

Por estar en posesión del título de Licenciado/Graduado universitario o equivalente:0,50 puntos.
Experiencia Laboral
Por cada año en el desempeño de funciones propias del puesto de Oficial de la Policía Local. 0,50 puntos
Por cada año en el desempeño de funciones propias del puesto de Agente de la Policía Local. 0,20 puntos.
Por cada año en el desempeño de otros puestos en la Administración Pública. 0.10 puntos.
Los periodos de tiempo inferiores se prorratearán.
El máximo de puntuación a obtener en este apartado será de 2,5 puntos
Formación (recibida o impartida en el ámbito de las Administraciones Públicas y/o al amparo de los distintos planes 

de formación continua):
Por la formación recibida sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de policía: 0,010 

puntos/hora.
Por formación impartida sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de policía: 0,020 

puntos/hora.
No podrán ser valorados en este apartado, los cursos que el aspirante debió superar, como requisito de acceso al 

Cuerpo de la Policía Local o en la promoción a las diferentes categorías.
Igualmente no podrán ser valorados los cursos que no especifiquen el número de horas impartidas y recibidas.
El máximo de puntuación a obtener en este apartado será de 2,5 puntos

Otros méritos:

Por felicitaciones o menciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, otros cuerpos policiales o Administraciones 
Públicas de Cáceres 0,25 puntos.

Por condecoraciones o medallas al mérito policial otorgadas por cualquier cuerpo policial o Administración Pública 
0,50 puntos.

El máximo de puntuación a obtener en este apartado será de 1,50 puntos

OPOSICIÓN.

Las pruebas a superar en la fase de oposición serán obligatorias para la totalidad de aspirantes y tendrán carácter 
eliminatorio, siendo necesario para realizar una prueba haber superado la anterior y son las siguientes:

Primer ejercicio: Pruebas físicas, que consistirán en la superación de los ejercicios que se detallan en el anexo I. 
Se calificarán como “apto o no apto”. Con carácter previo a su realización los aspirantes deberán acreditar mediante 
un  certificado médico que pueden realizarlas sin ningún riesgo apreciable para su salud.

Para la valoración de las pruebas físicas, se requerirán los servicios de personal especializado, designado por la 
Alcaldía, que emitirán un informe a la vista del cual el Tribunal resolverá calificando la prueba como apto o no apto.

Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos, que consistirá en el desarrollo durante dos horas, de 2 temas extraí-
dos al azar de entre los que figuran en el programa anexo II (Uno correspondiente  a  la Parte General y otro referido 
a Parte Especial)  y que serán leídos en acto público ante el tribunal en la fecha y hora que asimismo se señale.

El total de puntos a obtener en este ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
para superarlo.

Tercer ejercicio: Prueba práctica, que consistirá en la resolución, en un máximo de noventa minutos, de un supuesto 
práctico propuesto por el tribunal al comienzo del ejercicio, relativo a tareas propias del puesto de trabajo de Subinspec-
tor, que será defendido por el aspirante en lectura pública ante el tribunal en el día y hora que se señale al efecto.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

El total de puntos a obtener en este ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
para superarlo.

CURSO SELECTIVO.

Finalizadas las fases de Concurso y Oposición y acreditados los requisitos, será necesario superar un curso selectivo 
en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. La duración, contenidos y su desarrollo serán determinados 
por la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales. La nota final será el cociente que resulte 
de dividir el total de calificaciones por el número de asignaturas.
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La no incorporación al curso selectivo o el abandono del mismo, solo podrá excusarse por causas excepcionales o 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciables por la Alcaldesa, debiendo el alumno incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez hayan desaparecido tales circunstancias.

Novena.- Calificación del concurso-oposición y normas para resolver los empates

La determinación de la calificación de los ejercicios segundo y tercero se adoptará sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquel, siendo el 
cociente la calificación definitiva, eliminándose, en todo caso, las puntuaciones máxima y mínima cuando entre estas 
exista una diferencia igual o superior a 2 puntos. De darse este supuesto, la calificación será la media aritmética de las 
puntuaciones de los miembros del tribunal no eliminadas.

La puntuación máxima del  concurso-oposición (para propuesta de realización de Curso Selectivo) será de 27 
puntos, de los cuales 7 corresponden al máximo de la fase de concurso y 20 al máximo de la fase de oposición, de los 
cuales 10 a la prueba de conocimientos y 10 a la prueba práctica (supuesto práctico)

No obstante, la calificación definitiva del concurso-oposición será la suma de las puntuaciones alcanzadas por los 
aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición, con la obtenida en la fase de concurso, y 
la resultante del Curso Selectivo, determinándose el orden de clasificación definitiva.

Serán seleccionados los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación, sin que pueda superar el número 
de aprobados el de las plazas objeto de esta convocatoria. En caso de empate el Tribunal seleccionará al aspirante 
que mayor puntuación haya obtenido en la prueba práctica de la fase de oposición. De persistir se decidirá por quien 
mayor puntuación haya obtenido en la prueba de conocimientos de esta fase. De continuar el mismo se decidirá por 
quien mayor puntuación haya obtenido en la fase de concurso. De seguir persistiendo el empate entre aspirantes, se 
resolverá por sorteo.

Décima.- Relación de aprobados.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes en la fase del concur-
so-oposición, en el tablón de edictos de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Ilma. Sra. 
Alcaldesa propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo como subinspectores 
en prácticas.

Décimo-primera.- Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Sección de Selección de Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo 
de 20 días naturales a partir del de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3 de la presente convocatoria.
- Certificación médica expedida por facultativo colegiado de que se poseen las condiciones físicas y psíquicas para 

el desempeño del cargo.
- Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 

Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio 
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas.

- Declaración referente al compromiso a portar armas y en su caso llegar a utilizarlas.

Si dentro del plazo indicado, los opositores no presentaran la documentación, o no reunieran los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso la Sra. Alcaldesa 
efectuará el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo superado la totalidad de los ejercicios del concurso-
oposición, siguiera en puntuación al inicialmente propuesto y tuviera cabida en el número de plazas convocadas a 
consecuencia de la referida anulación, aplicándose en caso de empate entre aspirantes las normas establecidas en 
la base novena.

Décimo-segunda.-  Nombramiento como funcionarios en prácticas

Una vez acreditados los requisitos establecidos en la convocatoria la Sra. Alcaldesa Presidenta nombrará a los 
aspirantes seleccionados funcionarios en prácticas y percibirán con cargo a la Corporación las retribuciones que 
les correspondan. En todo caso este nombramiento se otorgará al inicio del curso selectivo para el ingreso en la 
categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local y durará hasta la toma de posesión como funcionarios 
de carrera.
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Durante el periodo en que permanezcan con el nombramiento de funcionarios en prácticas de esta entidad tendrán 
los derechos y obligaciones inherentes a tal situación.

Décimo-tercera.- Calificación definitiva, nombramiento y toma de posesión.

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase 
de concurso-oposición y en el curso selectivo celebrado en la Academia de la Seguridad Pública de Extremadura.

Concluido el curso selectivo de formación, la Sra. Alcaldesa Presidenta, a la vista de la resolución que declare los 
aspirantes que superen el citado curso selectivo, dictará resolución nombrando funcionarios de carrera a los referidos 
aspirantes.

Toma de posesión. El aspirante nombrado funcionario de carrera deberá tomar posesión de su cargo en el plazo 
máximo de 30 días desde su nombramiento. Si no lo hiciera, sin causa justificada, quedarían anuladas todas las ac-
tuaciones entendiéndose, asimismo, que renuncia a la plaza.

En el indicado plazo, si procede, el nombrado deberá ejercitar la opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. A falta de opción 
en el plazo señalado, se entenderá que opta por el nuevo puesto, pasando a la situación de servicios en otras Admi-
nistraciones Públicas, en el que viniera desempeñando.

En el acto de toma de posesión, el funcionario nombrado deberá prestar juramento o promesa de acuerdo con la 
formula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Décimo-cuarta.- Incidencias y recursos.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las soluciones, criterios o 
decisiones necesarias para el buen orden de la oposición en aquellos aspectos no previstos en estas bases, siendo 
en todo caso aplicable la normativa relacionada en la base segunda de la presente convocatoria, así como las demás 
normas concordantes de general aplicación.

Contra la presente convocatoria, las bases por las que se rige, cuantos actos administrativos se deriven de las 
mismas y de las actuaciones del Tribunal se podrán formular impugnaciones por los interesados en los casos y forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como, en su caso, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Décimo-quinta.- Publicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban 
las normas-marco de los Policías Locales de Extremadura, las presentes bases, que regirán el proceso selectivo, se 
publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, y el anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.

Décimo-sexta.- Medios complementarios de información

Además de la publicación en la forma y medios que marcan estas bases y que son las que inician los cómputos 
de plazos correspondientes, todas las actuaciones del proceso selectivo se harán públicas en la dirección web del 
Ayuntamiento de Cáceres, a efectos de mayor publicidad y transparencia y sin efectos jurídicos respecto a plazos, que 
vienen marcados por las publicaciones en los boletines y medios oficiales.

Décimo-séptima.- Lenguaje no sexista:

Con el objeto de mejorar la legibilidad del texto y evitar el uso de un lenguaje sexista, todas las referencias que 
aparecen con género masculino en estas bases, deben entenderse neutras y extensibles a ambos sexos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 16 de abril de 2014.- El Secretario General, Manuel Aunión Segador.
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