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CáCeres

ANUNCIO. Convocatoria, concurso-oposición, de 2 plazas de Inspectores 
de la Policía Local

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

“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 concordan-
cia 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 In-
spectores de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, encuadradas en la escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Técnica, categoría 
inspector, 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 2015. Así pues, se anuncia 
convocatoria de pruebas selectivas con sujeción a las siguientes:

BASES

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 INSPECTORES 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 Inspector, 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 
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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 2015.

La superación del proceso selectivo y toma de posesión correspondiente 
conllevará la adscripción a los correspondientes 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 asig-
nadas 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 diciem-
bre, 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 realiza-
das 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 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.
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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 Administración especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Técnica, categoría de Subin-
spector, en el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Cáceres.
d) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplo-
mado 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 Gen-
eral 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 universi-
tario cuando haya superado los dos primeros cursos académicos y, además, 
materias del tercer curso de la titulación correspondiente, hasta completar 
180 créditos.
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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 Ad-
ministraciones Públicas, cuando se exija el título de Diplomado Universitario 
equivalente.
f) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecu-
adamente 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 centímet-
ros 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 Adminis-
traciones 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 apellidos, domicilio a efectos de notifica-
ciones, número del DNI o equivalente, y número de teléfono. Asimismo, 
deberán manifestar expresamente que reúnen todas y cada una de las con-
diciones 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 no 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 motivo 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 con-
curso-oposición

Quinta.- Admisión de aspirantes.

Lista provisional de admitidos: 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
dictará resolución declarando aprobada 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 Ay-
untamiento.

En la resolución se hará constar el plazo de reclamaciones, que en los térmi-
nos 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 Ayuntami-
ento, con voz pero sin voto.
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Vocales: 
Un funcionario de carrera designado por la Consejería del Gobierno de Extre-
madura, con competencias en materia de coordinación de policías locales.
Un funcionario de carrera, policía local de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura con categoría de Inspector o superior designado por esta Alcaldía.

Dos funcionarios de esta Corporación designados por la Alcaldía.

La composición del Tribunal será predominantemente técnica y todos pose-
erán 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 espe-
cialistas, 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 convocante, cuando se dé alguna causa de ab-
stención 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 rec-
usación 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 publi-
cación 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 supleto-
riamente, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Séptima.- Actuación de los aspirantes, calendario de pruebas y anun-
cios 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 convo-
cados 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 mo-
mento 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 as-
pirantes en el momento previsto, cuando esté debidamente justificado y así 
lo aprecie 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 de-
finitiva de aspirantes se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de 
las pruebas, así como la composición del Tribunal Calificador. Dicha publi-
cación 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 tran-
scurrir 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 
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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-opos-
ición, 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 podrá sumarse a la de los 
ejercicios de oposición a efectos hasta una vez superados los mismos.

Consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méri-
tos 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 máxima que pudiera alcanzarse en la fase de 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, 
posteriormente, la veracidad del contenido de los méritos alegados.

El Tribunal  determinará la puntuación conforme al siguiente baremo:

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.
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Experiencia Laboral

Por cada año en el desempeño de funciones propias del puesto de Subin-
spector de la Policía Local. 0,50 puntos

Por cada año en el desempeño de funciones propias del puesto de Oficial de 
la Policía Local. 0,30 puntos

Por cada año en el desempeño de funciones propias del puesto de Agente 
de la Policía Local. 0,15 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 pro-
moción 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 pun-
tos.

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
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OPOSICIÓN.
Las pruebas a superar en la fase de oposición serán obligatorias para la to-
talidad 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 extraídos al azar de entre los que figuran en 
el programa anexo II (Uno correspondiente a la Parte General y otro referido 
a la 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 nec-
esario 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 tribu-
nal al comienzo del ejercicio, relativo a tareas propias del puesto de trabajo 
de Inspector, 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 cono-
cimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

El total de puntos a obtener en este ejercicio será de 10 puntos, siendo nec-
esario 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 justifica-
das y apreciables por la Alcaldía, 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 realiza-
ción 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 (su-
puesto 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 obte-
nido 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 persistir 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 aprobados por orden de puntuación, 
con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes en la fase del 
concurso-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 
INSPECTORES en prácticas.
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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 Autonómica, 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.

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 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 Inspector del Cuerpo de la Policía 
Local y durará hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera.
Durante el periodo en que permanezcan con el nombramiento de funcionarios 
en prácticas 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 se-
lectivo celebrado en la Academia de la Seguridad Pública de Extremadura.
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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 nom-
bramiento. Si no lo hiciera, sin causa justificada, quedarían anuladas todas 
las actuaciones entendiéndose, asimismo, que renuncia a la plaza.
En el indicado plazo, si procede, el nombrado deberá ejercitar la opción pre-
vista en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades 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 Administraciones 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 pre-
sente 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 selec-
tivo, 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.
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Décimo-sexta.- Medios complementarios de información

Además de la publicación en la forma y medios que establecen estas bases 
y que son los determinantes a efectos de cómputos de plazos, todas las 
actuaciones del proceso selectivo se harán públicas en la dirección web del 
Ayuntamiento de Cáceres, a efectos de una mayor publicidad y transparen-
cia.

Décimo-séptima.- Lenguaje no sexista:
Con el objeto de mejorar la legibilidad del texto y atender todas las sensi-
bilidades, al tiempo de no incurrir en 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.

ANEXO I: PRUEBAS FÍSICAS

INDICACIONES PREVIAS:
 - Con anterioridad al inicio de las pruebas se procederá a la identificación 
de los aspirantes, a través del D.N.I., y a la comprobación de la validez del 
certificado médico correspondiente, requisitos sin los cuales no se aceptará 
la participación en ninguna de las pruebas.
 - Las pruebas tendrán carácter eliminatorio; por tanto, no se podrá ac-
ceder a la ejecución de la siguiente sin haber superado la anterior.
 - El orden concreto de realización sucesivo de cada una de las pruebas 
será determinado por el Tribunal.
 - Durante el desarrollo de las pruebas no se permitirá el acceso de 
opositores y/o público a las zonas establecidas a tal fin para la ejecución 
de las pruebas, excepto los opositores que las tengan que realizar en cada 
momento.
 - El Tribunal está capacitado para, si se estima oportuno, solicitar las 
pruebas de control antidopaje necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades a todos los opositores. Dichas pruebas serían supervisadas 
por alguno de los laboratorios de referencia en esta materia en el ámbito 
nacional, y en caso de realizarse estarían sometidas a la legislación vigente 
respecto a las pruebas de control antidopaje.
 - El Tribunal, para aquellos supuestos no recogidos en este anexo, estará 
habilitado para tomar las decisiones que, de acuerdo a mejorar las condi-
ciones de participación y realización de las pruebas, estimen oportunas.

PRUEBAS A REALIZAR:
a) Potencia de brazos: Lanzamiento de balón medicinal de 5 kilogra-
mos para los hombres hasta 54 años y 3 Kilogramos para hombres 
a partir de 55 años y mujeres:
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- Marcas mínimas a superar para ser declarado apto:
Edades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54

55 en 
adelante

Hombres/
metros

5,50 5,20 4,95 4,70 3,95 3,65 3,35 3,00
Mujeres/ 
metros

5,45 4,95 4,45 3,95 2,70 2,45 2,20 1,90

 - Intentos: Hasta un máximo de tres intentos si no se ha conseguido 
superar la marca mínima exigida.
 - Instalación: Sobre superficie lisa, libre de obstáculos.
 - Ejecución: Individual. El aspirante se colocará frente a una línea marcada 
en el suelo paralela a la zona de lanzamiento. Agarrado el balón con ambas 
manos se lanzará sacándolo desde atrás y por encima de la cabeza.
 - Posición de salida: De pie, detrás de la línea señalizada en el suelo. 
Miembros inferiores simétricos con la apertura que el opositor estime opor-
tuna. 
 - Inicio: después de que el Juez determine el permiso de lanzamiento.
 - Finalización: Cuando el juez de “inicio” haya determinado si el lan-
zamiento es “nulo” o “válido” y el Juez de “caída” haya anunciado la marca 
conseguida en el lanzamiento.
 - Posibles lanzamientos nulos: 
 * Adelantarse al permiso de inicio.
 * Pisar la línea de salida al iniciar el lanzamiento.
 * Saltar, despegando uno o los dos pies del suelo al realizar el lanzamiento. 
 * Pisar la línea de salida por desequilibrio después de que el balón ha 
salido de las manos.
 * No ejecutar el lanzamiento con las dos manos en contacto con el balón 
hasta el momento en que este inicia su fase aérea.

- Observaciones: 
 * El balón deberá ser lanzado desde atrás y por encima de la cabeza. 
 * La medición se efectuará desde la parte anterior de la línea de lanzamiento 
hasta la primera huella que deje el balón dentro del sector de lanzamiento. 
 * Se permitirá el uso de compuestos que favorezcan la adhesión del 
balón a las manos, con los medios que cada aspirante pueda aportar.
 * No están permitidas las zapatillas de clavos.

b) Potencia de piernas: Salto de longitud sin desplazamiento previo: 

- Marcas mínimas a superar para ser declarado apto:
Edades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54

55 en 
adelante

Hombres/
metros

2,00 1,90 1,80 1,70 1,50 1,30 1,15 1,00
Mujeres/ 
metros

1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,00 0,75
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 * Intentos: Hasta un máximo de tres intentos si no se ha conseguido 
superar la marca mínima.
 * Instalación: Sobre superficie lisa, libre de obstáculos. El tribunal podrá 
optar por la realización en un foso de arena.
 - Ejecución: individual.
 - Posición de salida: De pie, detrás de la línea señalizada en el suelo y 
sin carrera. 
Miembros inferiores simétricos con la apertura que el opositor estime oportuna.  
 - Inicio: Después de que el Juez de “inicio” determine el permiso de salto. 
 - Finalización: Cuando el Juez de “inicio” haya determinado si el salto es 
“nulo” o “válido” y el Juez de “caída” haya anunciado la marca conseguida 
en el lanzamiento.
 - Posibles saltos nulos: 
* No sobrepasar con alguna parte del cuerpo la línea de caída. 
* Pisar la línea de salida al iniciar el salto.
* Realizar un despegue del suelo, de al menos uno de los pies, antes de 
ejecutar el salto.
 
 -Observaciones: 
 * La medición se efectuará desde la parte anterior de la línea de salto  
hasta el último punto en el que el opositor haya dejado con alguna parte de 
su cuerpo dentro del sector de salto.
 * Se permitirá el uso de compuestos que favorezcan la adhesión de las 
zapatillas al suelo.
 * No están permitidas las zapatillas de clavos.

c) Velocidad: Carrera de 50 metros.

- Tiempo máximo en que se debe realizar el recorrido para ser declarado 
apto:

Edades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54
55 en 

adelante
Hombres/
segundos 9’’ 9,30’’ 9,70’’ 10’’ 12’’ 13’’ 14” 16”

Mujeres/ 
segundos 10’’ 10,30’’ 10,70’’ 11’’ 13’’ 14’’ 15” 17”

 - Intentos: Uno, contabilizándose como intento la salida declarada nula. 
 - Instalación: Pista de atletismo, sobre superficie sintética de tartán. 
 - Ejecución: Individual.
 - Posición de salida: De pie, permitiéndose cualquier variación siempre 
y cuando solo estén en contacto con el suelo los dos pies.
 - Inicio: A la voz de “listos…ya” o “preparados…ya”.
 - Finalización: cuando el aspirante pase con el pecho sobre la línea de 
llegada.
 - Posibles nulos: Adelantarse a la voz de salida.
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 - Observaciones: 
 * La toma de tiempos será manual.
 * En caso de caída del aspirante, la prueba no se repetirá.

 d) Resistencia: Carrera de 500 metros:
 - Tiempo máximo en que se debe realizar el recorrido para ser declarado 
apto:

Edades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54
55 en 

adelante
Hombres/
minutos, 

segundos
2´,10” 2´,25” 2´,40” 2´,55” 3´,10” 3´,30” 3´,50” 4´,10”

Mujeres/ 
minutos, 

segundos
2´,40” 2´,55” 3´,10” 3´,25” 3´,40” 4´,00” 4´,25” 4´,55”

 - Intentos: Uno, contabilizándose como intento la salida declarada nula. 
 - Instalación: Pista de atletismo, sobre superficie sintética de tartán. 
 - Ejecución: Se ejecutará en grupos. El número de aspirantes por 
serie quedará a criterio del Tribunal para buscar una mayor operatividad. 
 - Posición de salida: de pie, permitiéndose cualquier variación 
siempre y cuando solo estén en contacto con el suelo los dos pies. 
 -  Inic io: a la voz de “ l istos…ya” o “preparados…ya”. 
 - Finalización: cuando el aspirante pase con el pecho sobre la línea de 
llegada.
 - Posibles nulos:
 * Adelantarse a la voz de salida.
 * Acortar la trayectoria de la carrera, disminuyendo la distancia total 
de la misma.
 - Observaciones: 
 * Se realizarán dos vueltas y media a la pista para completar el 
recorrido.
 * La toma de tiempos será manual.
 * No están permitidas las zapatillas de clavos.
 * En caso de caída del aspirante, la prueba no se repetirá.

ANEXO II: PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de las normas-marco, de la Orden 
de 14 de septiembre de 2004 de la Consejería de Presidencia, por la que 
se aprueban los programas y temarios a los que han de ajustarse las bases 
de convocatorias para ingreso, promoción y movilidad de los Cuerpos de 
Policía Local de Extremadura, así como teniendo en cuenta la potestad del 
Ayuntamiento convocante, el programa contendrá 25 que conforman la parte 
General y 24 que componen la Específica, siendo éstos los siguientes: 
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INSPECTORES DE POLICÍA LOCAL

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- El Proceso Constituyente. La Constitución Española de 1978: Cara-
cterísticas Generales y Estructura. El Título Preliminar de la Constitución. La 
Reforma Constitucional.

Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes Generales. 
El Poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración; sometimiento de la Ad-
ministración a la ley y al derecho. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales.

Tema 3.- El Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. El Consejo General del Poder 
Judicial. El Tribunal Constitucional: composición, organización y funcionami-
ento. Recursos y procedimientos ante el Tribunal Constitucional.

Tema 4.- El Ordenamiento Jurídico y las Fuentes del Derecho. Tipología de las 
Leyes: Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias. Las Leyes de las Comunidades 
Autónomas. Los Tratados Internacionales. Decretos-Legislativos y Decretos-
Leyes. La Potestad Reglamentaria.

Tema 5.- El Título I de la Constitución: Estructura y Contenido. Las condi-
ciones de ejercicio de los Derechos Constitucionales. El derecho a la igualdad. 
Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Tema 6.- Los Derechos y Deberes de los ciudadanos. Los principios rectores 
de la Política Social y Económica. Las Garantías de las libertades y los dere-
chos fundamentales. La suspensión de los derechos y libertades.

Tema 7.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de la organ-
ización territorial del Estado. La Administración Local. Las Comunidades 
Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea de Extre-
madura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura. 
Las competencias de la Comunidad Autónoma extremeña. La organización 
judicial en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Tema 9.- La Unión Europea y Las Comunidades Europeas. Las Instituciones 
de la Unión Europea: El Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Par-
lamento Europeo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
El Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Europea: fuentes y régimen de 
aplicación interna. El Espacio Europeo de libertad, seguridad y justicia. El 
acervo del Schengen.
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Tema 10.- El acto administrativo. Clasificación y elementos. La Motivación. 
Las resoluciones. Publicación y notificación. La notificación defectuosa. Efi-
cacia y validez de los actos administrativos. Procedimiento y límites para la 
revisión. Recursos administrativos. El recurso contencioso administrativo.

Tema 11.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del pro-
cedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El  procedimiento 
administrativo sancionador. Las multas municipales. Concepto y clases.

Tema 12.- Las Entidades Locales. El Municipio. Organización y competencias. 
La población. El padrón de habitantes. Órganos de gobierno municipales. 
Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios, distritos y Entidades Locales Meno-
res. Las Juntas de Distrito.

Tema 13.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de la alcaldía. Orde-
nanzas y reglamentos vigentes en la localidad convocante. La intervención 
municipal en la actividad de los particulares.

Tema 14.- Principios inspiradores de la Hacienda Local. Ingresos Públicos: 
concepto y clases. Los impuestos, tasas y contribuciones especiales. El precio 
público. El presupuesto municipal y sus características. Las modificaciones 
presupuestarias. Los bienes de las Entidades Locales: sus Clases.

Tema 15.- La libertad sindical: El derecho de representación colectiva. Órga-
nos de representación en las Administraciones Públicas. Los acuerdos-marco 
entre la Entidad Local convocante y el personal a su servicio.

Tema 16.- Historia de la Ciudad. Características más sobresalientes de su 
red viaria. Zona centro y barriadas. Monumentos. Organismos y centros 
oficiales. Fiestas. Accesos.

Tema 17.- La función pública en general y los funcionarios de las Entidades 
Locales. Organización de la función pública local. Derechos y deberes de los 
Policías Locales. Régimen disciplinario de los funcionarios de Policía Local.

Tema 18.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad: Disposiciones generales. Principios Básicos de Actuación. 
Disposiciones Estatutarias Comunes. Las funciones y competencias de los 
Cuerpos y Fuerzas de seguridad. Las Policías Locales. La Policía Local y la 
colaboración recíproca con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas 
Locales de Seguridad.
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Tema 19.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de las Policías 
Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Ley de Coordinación 
de Policías locales. Las Normas Marco de los Policías Locales en Extremadura. 
Régimen estatutario.

Tema 20.- La Policía Local de (Ayuntamiento convocante). Estructura y or-
ganización. Relaciones y coordinación interior del Cuerpo. El Inspector de la 
Policía Local. Marco legal. Funciones y responsabilidades.

Tema 21.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de 
actuación. Soportes éticos. La policía local y las relaciones humanas. Normas 
que deben presidir las relaciones del policía con el público.

Tema 22.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Funciones de la Policía Local. 
Cacheos y registros corporales. Fundamentos jurídicos y desarrollo. Privación 
de libertad a efectos de identificación. Requisitos de carácter formal. La 
negativa a identificarse.

Tema 23.- Normativa vigente en materia de Protección Civil. Actuaciones en 
situaciones de emergencia. Aspectos generales para el mantenimiento de 
la seguridad ciudadana. Evacuación de inmuebles. Entrada en domicilios en 
caso de urgente y extrema necesidad.

Tema 24.- La actividad de policía local en materia de protección civil. La 
organización de la protección civil municipal. La participación ciudadana. El 
Servicio Integral de Emergencias 112.

Tema 25.- La Policía Local como Policía Administrativa. Actuación en ma-
teria de obras y edificaciones. Licencias de apertura de establecimientos y 
actividades. Reglamentación en materia de actividades clasificadas. Venta 
ambulante.

Tema 26.- Normativa vigente en materia de establecimientos públicos y activi-
dades recreativas; horario de apertura y cierre. Venta, consumo y publicidad 
de bebidas alcohólicas. La Ley de la Convivencia y el Ocio en Extremadura. 
Protección del medio ambiente.

Tema 27.- La Policía Local como Instituto Armado de Naturaleza Civil. Leg-
islación aplicable sobre armamento Reglamento de Armas y Explosivos. 
Licencias de armas. Clasificación y documentación. El arma reglamentaria. 
Su utilización. Aspectos jurídico-legales.
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Tema 28.- La Intervención Policial. Definición, clasificación y formas de ac-
tuación. Deontología policial. Código de conducta para funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la 
policía. Principios básicos de actuación policial. La utilización de los medios: 
aspectos ético-jurídicos.

Tema 29.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsa-
bilidad Penal del Menor. La intervención Policial con menores. El absentismo 
escolar.

Tema 30.- Concepto y sistemas de comunicación: por línea y por radio. Mo-
dalidad de comunicación. Señal: Concepto y Clases. La Red. Las Mallas. El 
Despliegue. La Orden Básica de Comunicaciones del Cuerpo. La instrucción 
del personal en comunicaciones. Los indicativos. El secreto. Modulación: 
Concepto y Clases. Protección de la telecomunicación. Espectro radioeléctrico 
y centrales telefónicas.

Tema 31.- Las Informática aplicada a la función policial. Componentes de 
un PC: misión y funcionamiento. Concepto de hardware y software. Sistema 
operativo: concepto, características y principales sistemas. Lenguajes de 
programación: concepto. Lenguajes más utilizados. Bases de datos: tipos y 
organización.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: Delito y Falta. Per-
sonas criminalmente responsables.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesiones. Los 
delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico. Hurto, robo y robo y hurto de uso de 
vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del deber de so-
corro. La Alcoholemia: Procedimientos penales y administrativos. Delitos 
contra la salud pública.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos con 
ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las Libertades Públi-
cas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las Garantías Constitucionales.
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Tema 5.- Delitos y faltas contra el orden público. Delitos contra la Ordenación 
del territorio y contra la protección del Patrimonio histórico y del medio am-
biente.

Tema 6.- La Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Derechos y Garantías del de-
tenido. El Procedimiento de Habeas Corpus. Los depósitos municipales de 
detenidos.
Tema 7.- La Policía Judicial. La comprobación del delito y averiguación del 
delincuente. La inspección ocular. La protección de la escena. La actuación 
del Policía Local.

Tema 8.- El proceso penal: concepto, objeto y características. El sistema 
procesal español. Principios que lo rigen. La denuncia y la querella. Diferen-
cias. El derecho de defensa. El derecho a la doble instancia.

Tema 9.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación. Estructura. 
Competencias administrativas en materia de tráfico. Las competencias mu-
nicipales.

Tema 10.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de aplicación 
y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 11.- Normas generales de comportamiento en la circulación: Normas 
generales. De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercan-
cías o cosas. Normas generales de los conductores.

Tema 12.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general de circulación.

Tema 13.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Matriculación 
de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 14.- Reglamento General de Conductores. Permisos de conducción: 
concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes de permisos. Revisión 
periódica de los permisos de conducción. Duplicados. Licencia de conduc-
ción.

Tema 15.- El Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico. Infracciones 
y Sanciones. Medidas Cautelares y Responsabilidad.

Tema 16.- Normativa reguladora sobre Paradas y estacionamientos. Inmoviliza-
ción y retirada de vehículos de la vía pública. Limitaciones a la circulación.
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Tema 17.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplicación. Frecuencia 
de las inspecciones. Organismos encargados. La inspección técnica periódica. 
La actuación de los Agentes de la Autoridad.

Tema 18.- El accidente de tráfico: Definición, tipos, causas y clases de ac-
cidentes de tráfico. Elementos que intervienen. Las fases de la intervención 
policial en el accidente. El Atestado: su contenido y tramitación.

Tema 19.- La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de datos. 
Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Actuación de la Policía 
Local.

Tema 20.- La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de señaliza-
ción. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes de circulación.

Tema 21.- La señalización de obras. Principios generales. Ordenación de la 
circulación en la presencia de obras fijas. Limitación de la velocidad. Cierre 
de carriles en la circulación y desviación a carriles provisionales. Elementos 
de balizamiento y defensa.

Tema 22.- Las Técnicas del Tráfico. Ordenación y Regulación del Tráfico ro-
dado. Conceptos Básicos. Análisis del tráfico: Densidad, intensidad, aforos, 
índices de congestión.

Tema 23.- El transporte escolar y de menores. Conductores, acom-
pañantes,
vehículos y límites. El transporte de mercancías peligrosas. Intervención en 
caso de accidente.

Tema 24.- La Educación Vial. Concepto y objetivos. Papel de la Policía Local 
como educadores en materia de seguridad vial. Las campañas de concien-
ciación ciudadana.

Tema 25.- El mando: concepto, cualidades y rasgos. Reglas básicas para el 
ejercicio del mando. Actividades más características del mando. Estilos de 
mando. Metodología del mando. Cualidades del buen mando.

Tema 26.- Técnicas de dirección de personal: Concepto, funciones y respon-
sabilidad. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización de medios. La 
programación.

Tema 27.- Relación mando-subordinado. Los Principios de disciplina efectiva. 
Los deberes y responsabilidades del mando. Reuniones. 
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Tema 28.- La toma de decisiones. El proceso de decisión. Poder y autoridad. 
Factores que influyen en la toma de decisiones.

Tema 29.- Tipos de órdenes. Llamada de voluntarios. Causas de la mala 
interpretación de las órdenes. Verificación de la ejecución. Deberes del 
mando por razón del cargo con los subordinados. Conflictos. Cómo resolver 
los conflictos.

Y ello en virtud de las argumentaciones anteriormente expuestas.”

Lo que se hace público para general conocimiento

Cáceres, 6 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Manuel Aunión Segador
3048


