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IV. Administración Local
San Javier
5989

Bases para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente
de la Policía Local del Ayuntamiento de San Javier mediante
movilidad.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 29 de julio de 2021, acordó convocar oposición para proveer en propiedad,
movilidad, 1 plaza vacante de Agente de la Policía Local, incluida en la Oferta de
Empleo Público correspondiente a los años 2020/1. La convocatoria se regirá por
las siguientes:

Bases
Primera.- Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de esta convocatoria en aplicación de lo establecido en el
artículo 41 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la provisión por movilidad,
mediante concurso de méritos entre los miembros de los Cuerpos de Policía Local
de la Región, de 2 plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local, vacantes en la
plantilla del personal de este Ayuntamiento de San Javier, incluidas en la Oferta
de Empleo Público de los año 2020/1, con la siguientes características:
Grupo: C1 (según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
en relación con la Disposición Transitoria Tercera del mismo).
Escala: Administración Especial (Escala Básica, según artículo 22 de la Ley
6/2019, de 4 de abril).
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Categoría: Agente (artículo 41 de la Ley 6/2019, de 4
de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia).
Nivel de complemento de destino: 18 o el personal que tenga adquirido en el
puesto de origen.
Sistema de Acceso: Movilidad.
Las plazas reservadas para provisión mediante el sistema de movilidad,
que no resulten cubiertas, se acumularán a las convocadas por el sistema de
oposición libre.
1.2. El sistema escogido por el Ayuntamiento de San Javier para cubrir esta
plaza es por movilidad, de conformidad con lo indicado en lel artículo 41 de la Ley
6/2019, de 4 de abril).
1.3. La presente convocatoria, se ajustará a lo dispuesto 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, en la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto-Legislativo
número 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto número 896/1991, de 7 de junio;
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Real Decreto número 364/1995, de 10 de marzo; Ley 6/2019, de 4 de abril, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segunda.- Publicación.
2.1. La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, y un extracto de la primera en el “Boletín Oficial
del Estado”.
2.2. El resto de publicaciones a que haga referencia la legislación vigente, se
entenderán referidas exclusivamente al “Boletín Oficial de la Región de Murcia” y
al Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
3.1.- Podrán concursar a los puestos de trabajo de la presente convocatoria
quienes reúnan los siguientes requisitos:
A) Tener la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Policía
Local de cualquiera de los municipios de la Región, en la categoría de Agente.
B) Haber permanecido un mínimo de cuatro años en situación de servicio
activo en la categoría de Agente como personal funcionario de carrera en el
Ayuntamiento de procedencia.
C) No hallarse en situación administrativa de suspensión de funciones.
Todos los requisitos deberán ser reunidos por los aspirantes el día en que
finalice el plazo para la presentación de instancias.
D) Comprometerse a portar armas y a utilizarlas, mediante declaración
jurada, que deberá incorporarse a la instancia de participación en el procedimiento
selectivo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo II.
Cuarta.- Solicitudes. forma y plazo de presentación.
4.1.- La solicitud deberá ajustarse al modelo oficial que figura como Anexo
I de las presentes Bases, y deberán cumplimentarse electrónicamente, modelo
al que se accederá, con carácter general, a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de San Javier para la tramitación de las inscripciones de los
candidatos en los procesos selectivos que se establezcan.
4.2.- La presentación de la solicitud se realizarán en el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y se realizará
haciendo uso del servicio de Inscripción en Procesos de Pruebas Selectivas
(https://sede.sanjavier.es/) Registro electrónico Cátologo de Servicios Ámbito
Recursos Humanos Medio de presentación Trámite on line. Todo ello, siguiendo
las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante
la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus
modalidades. La presentación por esta vía permitirá:
– La inscripción en línea del modelo oficial.
– Anexar documentos a la solicitud.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.
En cualquier caso, podrá acordarse por el órgano convocante la
cumplimentación sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica debidamente
acreditada haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.
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4.3.- Las solicitudes en soporte papel se efectuará solamente para la forma
de presentación establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante cumplimentación de la instancia en el modelo oficial establecido que
se adjunta como Anexo I a las Bases Generales. En este caso, deberá remitirse
copia de la solicitud al e-mail rrhh@sanjavier.es, dentro del mismo día de su
presentación. No será necesaria dicha comunicación cuando la solicitud se
presente en sede electrónica.
4.4.- El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido
a efectos de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la
comunicación al Ayuntamiento de San Javier de cualquier cambio de domicilio.
4.5.- Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una
de las condiciones que se exigen en las Bases, referidos siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes.
4.6.- En cada convocatoria se especificará el importe y el pago de la tasa
por derechos de examen, conforme a lo se disponga en la Ordenanza fiscal
reguladora de las tasas por derechos de examen del municipio de San Javier.
Cuando la solicitud se presente de modo electrónico, el ingreso del importe
se realizará haciendo uso del servicio de Inscripción en Procesos de Pruebas
Selectivas (https://sede.sanjavier.es/). La constancia del correcto pago de las
tasas estará avalada por el Número de Referencia Completo (NRC) emitido por la
AEAT que figurará en el justificante de registro.
Cuando la solicitud se presente en soporte papel, el importe de las tasas por
derechos de examen se practicará mediante autoliquidación, exclusivamente en
los impresos habilitados al efecto por la Oficina de Recaudación municipal del
Ayuntamiento realizando su ingreso en cualquier entidad bancaria colaboradora
indicada en el reverso del impreso de autoliquidación, y especificándose en el
mismo, los siguientes conceptos de derechos de examen, Nombre, Apellidos,
DNI, convocatoria y/o plaza por la que se opta.
No se tramitara ninguna solicitud en la que no se acredite previamente el
pago de la tasa.
La falta de pago de la tasa en el plazo de presentación de instancias,
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
4.7.- Las instancias irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento del que proceda
el aspirante, donde se harán constar los servicios prestados, así como los méritos
que se aleguen en relación con el puesto de trabajo solicitado, de acuerdo con los
antecedentes obrantes en el expediente administrativo del interesado.
c) Curriculum vitae del aspirante, en el que consten los méritos y
circunstancias que se consideren oportunos.
d) Acreditación de méritos que se aleguen y no consten en la certificación a
que se refiere el apartado b.
e) Copia de justificante acreditativo del ingreso de los derechos de examen
fijados en la cantidad de 28 €.
No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.
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Los aspirantes deberán manifestar en su solicitud que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas (referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de solicitudes) y aportar la justificación documental de los
méritos alegados.
La solicitud de participación en la presente convocatoria, supone la
aceptación de las presentes bases.
Quinta.- Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente
de la Corporación dictará, en el plazo máximo de un mes, Resolución aprobando
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, determinando en la
misma el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios, el orden de actuación
de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan ser realizados de forma
conjunta y simultánea, y la composición del Tribunal calificador.
5.2. La Resolución indicada en el apartado anterior se publicará en el “Boletín
Oficial de la Región”, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, constando en
ella el nombre de los aspirantes admitidos y excluidos y la causa de exclusión, y
estableciendo un plazo de diez días para la subsanación de errores.
5.3. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese formulado reclamación alguna,
la lista provisional pasará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. En caso
de que se hubieren presentado reclamaciones, las mismas serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva, la cual será publicada
en la forma prevista en el apartado segundo de la presente Base.
Sexta.- Comisión de Valoración.
6.1. La Comisión de Valoración es el órgano colegiado encargado de elevar
a la Alcaldía la propuesta de adjudicación de los puestos convocados, previa
valoración de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes.
6.2. La Comisión de Valoración estará compuesto por los siguientes
miembros:
a) Presidente/a: El Comisario Jefe del Cuerpo de Policía Local de este
Ayuntamiento.
b) Secretario-vocal: el Secretario de la Corporación o funcionario/a de la
misma en quien delegue.
c) Tres vocales:
- Un/a funcionario/a a propuesta de la Dirección General competente en
materia de coordinación de policías locales.
- Un/a integrante de la plantilla de Policía Local de este Ayuntamiento,
de igual o superior categoría a la que corresponde a las plazas objeto de esta
convocatoria, propuesto conforme a lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo
de Condiciones de trabajo vigente del Ayuntamiento de San Javier.
- Un/a funcionario/a del Ayuntamiento nombrado/a por el Sr. Alcalde.
6.2. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración
corresponderá al Sr. Alcalde, e incluirá el de sus respectivos suplentes. Todos
los miembros habrán de ser funcionarios de carrera, y deberán pertenecer a un
grupo de clasificación profesional de personal funcionario igual o superior a aquel
en el que se integran las plazas objeto de convocatoria.
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6.3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo,
podrán ser recusados por los aspirantes en los términos establecidos en el
artículo 24 de la mencionada norma.
6.4. No podrá formar parte del órgano de selección el personal funcionario
que hubiera realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
6.5. La Comisión de Valoración podrá contar con el asesoramiento de
especialistas para todas o algunas de las pruebas, nombrados por el Sr. Alcalde.
Dichos asesores prestarán su colaboración, exclusivamente, en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.
6.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente
y del Secretario, ni de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente. Sus decisiones se adoptarán por mayoría.
6.7. A efectos de percepción de asistencias por los miembros de la Comisión
de Valoración, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, así como a las disposiciones posteriores que actualicen el importe de
dichas indemnizaciones.
6.8. La composición de la Comisión de Valoración se ajustará a los principios
de imparcialidad y profesionalidad. La pertenencia de los distintos miembros de la
Comisión de Valoración lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
Séptima.-Sistema de acceso.
La selección se realizará mediante el sistema de movilidad (artículo 41
de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
7.1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local de los municipios de la
Región podrán participar en los procesos de provisión de puestos de trabajo
vacantes de su misma categoría en otros Cuerpos de Policía local de la Región,
cuando así se prevea, para el puesto convocado, en la Relación de Puestos
de Trabajo, debiendo hacerse constar expresamente dicha circunstancia en la
convocatoria.
7.2. La movilidad podrá incluir, cuando se opte por el concurso de méritos
específico o singularizado, una prueba psicomédica, para determinar la idoneidad
del aspirante al nuevo puesto de trabajo.
Octava.- Aptitud psicotécnica.
Dirigidas a determinar la aptitud psicológica y la adecuación al perfil del
puesto de Agente de Policía Local.
El Tribunal deberá contar, para la realización de estas pruebas, con el
asesoramiento de un Graduado o Licenciado en Psicología, que las preparará
y evaluará, debiendo estar presente en la realización de las mismas,
correspondiendo su nombramiento al Sr. Alcalde.
Las pruebas psicotécnicas, consistirán en la administración de uno o varios
test psicométricos de evaluación de las aptitudes intelectuales, entre las que
pueden encontrarse las aptitudes: espacial, numérica, verbal, abstracta, lógica,
atención, memoria y la inteligencia general.
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La duración total de esta prueba se determinará por la Comisión de
Valoración dependiendo del número de test elegidos para la prueba.
Además, se administrarán uno o varios test psicotécnicos para realizar un
análisis global de la estructura de la personalidad, orientado a evaluar los rasgos
de la personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la
función policial y que se ajusten al perfil propuesto para el puesto de Agente de
Policía Local de San Javier.
Los aspectos que se evaluarán para valorar si la persona opositora cumple
adecuadamente el perfil de Agente de Policía Local serán elegidos entre los
siguientes:
- Estabilidad psíquica, con la finalidad de conocer si el/la aspirante presenta
un nivel de equilibrio emocional suficiente para desempeñar el puesto de trabajo
de Agente de Policía Local. Así como si presenta tendencia a experimentar
desajustes psicológicos y emociones negativas y su capacidad de autocontrol
emocional, conductual y de los impulsos.
- Distintas habilidades sociales y conductas interpersonales que permitan
conocer la capacidad de la persona opositora para trabajar en equipo y para
adaptarse a diferentes grupos de trabajo que presentan turnos rotativos. Es
necesario conocer, su capacidad para relacionarse con la estructura jerárquica
policial, el ajuste a las normas y el cumplimiento de órdenes. Se valorará la
motivación laboral e iniciativa. También se medirá su capacidad para comunicarse
y de atender adecuadamente al ciudadano. La capacidad empática e interés por
los demás.
- Funcionamiento cognitivo y conductual para el desempeño profesional.
Se medirán diferentes parámetros que nos aporten información sobre su
adaptabilidad a las situaciones difíciles o cambiantes y su forma de interaccionar
con el entorno. La capacidad reflexiva de la persona opositora y su flexibilidad
cognitiva para afrontar las situaciones policiales. Habilidades para la resolución
de conflictos, la resistencia a la adversidad y el afrontamiento de situaciones de
alto nivel de estrés.
- Será valorada la integridad y honestidad a la hora de afrontar las pruebas,
midiendo la sinceridad en las respuestas del candidato/a y/o su nivel deseabilidad
social que podrían invalidar la prueba ya que no representarían la realidad del
sujeto.
- Por otra parte, los/as opositores/as cumplimentaran un cuestionario
biográfico y socio-laboral que servirá de base y guía para la entrevista personal.
- Antes del comienzo de las pruebas, se informará a los/as aspirantes del
perfil del puesto de Agente de Policía Local de San Javier que haya sido aprobado
por el órgano de selección en la sesión celebrada el mismo día de la realización
del ejercicio y que incluirá los puntos de corte establecidos.
- Se realizará una entrevista personal, la cual, tiene por objeto contrastar
y ampliar los resultados de la prueba psicotécnica de personalidad, para valorar
que el/la aspirante presenta en grado adecuado las competencias y cualidades
para el desempeño del puesto de Agente de Policía Local de San Javier.
La prueba se calificará de apto o no apto.
Novena.- Valoración de méritos.
9.1. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo
de presentación de instancias, y se acreditarán documentalmente con la
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solicitud de participación, a través de los medios señalados en la presente base.
En el proceso de valoración, la Comisión, podrá recabar de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.
9.2. La calificación definitiva del concurso vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los méritos que se relacionan
en el apartado siguiente de la presente base, determinándose así el orden
de clasificación definitiva a efectos de asignación de los puestos de trabajo
convocados.
9.3. En caso de empate, se acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada
a los méritos enunciados en la presente base, y por el orden expresado en el
apartado cuarto de la misma: grado personal, trabajo desarrollado, formación y
docencia, la titulación, la antigüedad y la conciliación. De persistir el empate se
estará a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala
desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso
selectivo de acceso a la misma.
Los puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria no podrán
declararse vacantes cuando existan concursantes admitidos que, habiéndolos
solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida en la base décima.
9.4. La puntuación máxima que podrán obtener los concursantes será de
50 puntos. Serán objeto de valoración en el presente concurso los siguientes
méritos:
a) El trabajo desarrollado.
b) Formación y docencia relacionada con el ámbito policial.
c) Titulación.
d) Antigüedad.
e) Conciliación de la vida personal y familiar.
f) Entrevista opcional en idioma extranjero.
9.5. El trabajo desarrollado: El máximo de puntuación a obtener por este
criterio será de 6 puntos, aplicando el siguiente baremo:
a) El desempeño, en los Cuerpos de Policía Local de la Región, de puestos de
trabajo de nivel superior al del puesto al que se concursa, se puntuará a razón de
0.5 puntos por año.
b) El desempeño, en los Cuerpos de Policía Local de la Región, de puestos de
trabajo de igual nivel al del puesto al que se concursa, se puntuará a razón de
0.4 puntos por año.
c) El desempeño, en los Cuerpos de Policía Local de la Región, de puestos de
trabajo de nivel inferior al del puesto al que se concursa, se puntuará a razón de
0,2 puntos por año. Las fracciones de tiempo inferiores al año no serán tenidas
en consideración. El tiempo de desempeño se acreditará mediante certificación
de la Secretaría General del Ayuntamiento donde se prestaron los servicios.
9.6. Formación y docencia específica del ámbito policial: El máximo de
puntuación a obtener por este criterio será de 10 puntos, aplicando el siguiente
baremo:
Por asistencia o participación como alumno en cursos, congresos,
seminarios, etc., relacionados con la plaza convocada, valorados por el Tribunal
de acuerdo con los siguientes criterios:
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- La relación entre los cursos, seminarios y jornadas y los puestos a cubrir
será fijada por criterio del tribunal. La base de valoración de los mismos será el
número de horas. Si no constara el número de horas pero sí el de días o jornadas,
se tendrán éstos en cuenta contabilizándose cada día o jornada por 6 horas. Si
no hubiera ningún medio para determinar la duración del curso en horas, días o
jornadas, o si su duración es inferior a 6 horas, este curso, jornada o seminario
no se tendrá en cuenta.
- Se valorarán los cursos si fueron convocados y organizados por el Sector
Público (en los términos de la Ley40/2015, de 01 de octubre), Universidades,
Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales, Instituciones Sindicales, o
instituciones privadas siempre que cuenten con la colaboración u homologación
(la acción formativa) de una Administración o Institución de Derecho Público.
Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al
amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.
- No se computarán los cursos obligatorios que formen parte del proceso de
selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad; ni los cursos repetidos o realizados en varias ocasiones, salvo que
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido de los mismos.
- La valoración de los cursos se realizará conforme a la puntuación de 0,125
puntos por cada 10 horas. - Se valorarán el doble como ponente o profesor
debidamente justificado.
9.7. Titulación: El máximo de puntuación a obtener por este criterio será
de 2 puntos, aplicando el siguiente baremo:
Por estar en posesión de otras titulaciones académicas oficiales distintas a las
utilizadas para tomar parte en la convocatoria, siempre y cuando tengan alguna
relación con el puesto de trabajo a ocupar:
- Ciclos Formativos de Grado Superior: Por cada título oficial de Técnico
Superior 0,25 puntos.
- Estudios universitarios de Grado (Primer Ciclo): Por cada título oficial de
Diplomatura o Grado (3 años) 0,50 puntos. Por cada título oficial de Grado (4
años) 0,75 puntos.
- Estudios universitarios de Licenciatura o Postgrado (Segundo Ciclo): Por
cada título oficial de Licenciado 1 punto. Por cada título oficial de Máster (60ECTS)
1,25 puntos. Por cada título oficial de Máster (90 ECTS) 1,50 puntos.
- Estudios universitarios de Postgrado (Tercer Ciclo): Por cada título oficial
de Doctor 2,00 puntos. Las titulaciones inferiores no serán acumulativas cuando
sean necesarias para conseguir las titulaciones superiores alegadas.
9.8. La antigüedad. El máximo de puntuación a obtener por este criterio será
de 15 puntos, aplicando el siguiente baremo:
Por cada mes de servicio prestado como Agente de Policía Local de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el Secretario General de la Corporación
de que se trate: 0,08 puntos.
9.9. Por razón de conciliación de la vida personal y familiar: Se podrá otorgar
un máximo de 10 puntos de acuerdo con los criterios que siguen:
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a) Cuando el destino del puesto de trabajo del cónyuge se encuentre en
el municipio donde radique el puesto solicitado, siempre que se acceda desde
municipio distinto: 5 puntos.
b) Si se acredita estar al cuidado de hijos, tanto por naturaleza como por
adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla 12
años, siempre que se acredite fehacientemente por el interesado que el puesto
que se solicita permite una mejor atención del menor: 5 puntos.
9.10. Entrevista opcional en idioma extranjero: Se podrá otorgar un máximo
de 7 puntos. La entrevista versará sobre el conocimiento de los aspectos propios
del puesto ofertado a los aspirantes y donde se tendrá en cuenta la claridad en la
expresión y los conocimientos desarrollados.
Décima.- Puntuación mínima para la adjudicación de los puestos
convocados.
La puntuación mínima para la adjudicación de los puestos de trabajo
convocado en las presentes bases será de 25 puntos, sobre el total de 50 que
pueden obtener los concursantes.
Undécima.- Exposición pública de las puntuaciones.
11.1. Una vez finalizada la valoración de todos los méritos de los aspirantes,
se procederá a exponer, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la relación
alfabética de participantes admitidos con las puntuaciones totales, así como las
parciales obtenidas en cada uno de los méritos considerados en las presentes
bases.
11.2. La información expuesta tendrá carácter meramente informativo, no
otorgando ningún derecho ni expectativa de derecho a favor de los funcionarios en
ella incluidos. No obstante lo anterior, los concursantes interesados dispondrán,
desde el día siguiente a la exposición pública anterior, de un plazo de diez días
para formular alegaciones contra los datos que figuren en las mismas.
11.3. Finalizado el plazo de alegaciones anterior, se expondrán dentro de
los diez días siguientes a la finalización de aquél, en los lugares indicados en el
apartado primero de la presente base, las rectificaciones estimadas procedentes.
Contra esta última exposición no cabrá reclamación alguna, debiendo plantearse,
en su caso, con ocasión de la publicación de la resolución del concurso.
Duodécima.- Resolución provisional y definitiva del concurso.
12.1. Una vez valorados los méritos de los aspirantes, efectuada la exposición
pública de puntuaciones y rectificadas, en su caso, las anomalías alegadas o
subsanaciones formuladas, por la Comisión de Selección se dictará Resolución
Provisional del concurso de méritos que será publicada en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
12.2. A este respecto, por la Comisión de Valoración, se propondrá para
cada puesto de trabajo al candidato que, habiendo sido admitido al concurso,
y solicitado el puesto, haya obtenido la mayor puntuación, y siempre que haya
obtenido la puntuación mínima requerida en la base décima.
12.3. Contra la resolución provisional, los interesados podrán formular
reclamación ante la Comisión de Valoración en el plazo de 15 días, contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Edictos.
12.4. Las reclamaciones presentadas serán admitidas o rechazadas mediante
la Resolución definitiva del concurso, que será aprobada, previa propuesta de
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la Comisión, por la Alcaldía. En dicha Resolución, se hará constar la relación de
participantes con su puntuación, con indicación de los aspirantes seleccionados y
asignación definitiva a cada uno de los puestos obtenidos.
12.5. La resolución definitiva del concurso será objeto de publicación en el
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Decimotercera.- Plazo para la resolución del concurso.
El plazo máximo para la resolución del concurso convocado será de cuatro
meses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
Decimocuarta.- Toma de posesión.
14.1. El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles, si no implica
cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de
residencia.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuase dentro de los tres días hábiles siguientes a
la publicación de la Resolución definitiva del concurso en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de
servicio activo a todos los efectos.
14.2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario, y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización
por concepto alguno.
14.3. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la Región que
obtengan destino en puestos de trabajo ofertados para su provisión por
movilidad, quedarán en su Administración de origen en situación administrativa
de servicio en otras Administraciones Públicas.
Decimoquinta.- Impugnación, incidencias y recursos.
15.1. La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar las soluciones, criterios o decisiones necesarias
para el buen orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases,
siendo en todo caso aplicable la normativa relacionada en el apartado segundo de
la base primera, así como las demás normas concordantes de general aplicación.
15.2. Contra la presente convocatoria y sus bases se podrán formular por los
interesados las impugnaciones oportunas en los casos y forma establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Decimosexta.- Protección de datos.
16.1.- Responsable.
Se informa a los/as interesados/as que sus datos personales van a ser objeto
de tratamiento por parte del Ayuntamiento de San Javier, con CIF P-3003500J, y
dirección en Plaza de España, Nº 3, C.P. 30730, San Javier, Murcia.
16.2.-Delegado de Protección de Datos.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD)
preferentemente por correo electrónica a la dirección dpo@sanjavier.es, mediante
correo postal a la dirección indicada anteriormente o bien mediante el registro de
entrada en las instalaciones del Ayuntamiento.
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16.3.-Finalidades de sus datos.
Sus datos personales se trataran con la finalidad de:
• Finalidad 1.ª Gestionar la selección de personal y provisión de puestos de
trabajo mediante ofertas de empleo. Por lo tanto, sus datos serán tratados para
poder tramitar su solicitud y resolver el proceso en la que participa.
• Finalidad 2.ª Formar parte de la bolsa de trabajo elaborada por el
Ayuntamiento. De este modo se gestionará su currículum para su valoración en
futuras ofertas de empleo.
16.4.-Plazo de supresión de datos.
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la
conservación de información por parte de la Administración Pública. Por ello se le
informa que:
• Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio
documental español en relación a la Finalidad 1.
• En relación a la Finalidad 2, sus datos se mantendrán mientras la bolsa de
trabajo se encuentre abierta o hasta que el interesado retire el consentimiento.
El Ayuntamiento de podrá verificar telemáticamente los datos necesarios
para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos,
requisitos o condiciones de esta convocatoria (a menos que el interesado se
oponga expresamente, en cuyo caso deberá aportar fotocopias de los documentos
pertinentes), sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el
Ayuntamiento pueda dirigirle al interesado.
16.5.-Categoría de datos personales: El responsable tratará datos
identificativos del interesado, de contacto, características personales, detalles de
empleo, y datos académicos y profesionales.
16.6.-Destinatarios: Sus datos personales, así como las calificaciones
obtenidas en el proceso de selección, podrán ser publicados por el Ayuntamiento
en base al principio de transparencia que rige estos procesos. Asimismo, dichos
datos pueden ser cedidos a las Administraciones Públicas cuya intervención
pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las
entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los mismos y en
el resto de supuestos previstos por la Ley. En su caso, sus datos identificativos
podrán ser publicados de conformidad a lo dispuesto en el proceso de selección a
través de diarios de difusión local, autonómica y/o nacional.
16.7.-Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan
conforme a la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan)
frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse al Delegado de
Protección de Datos por correo electrónico a la siguiente dirección: dpo@
sanjavier.es, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.
Decimoséptima.- Recursos.
Las presentes Bases, la correspondiente convocatoria, y cuantos actos
se deriven de éstas, o de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En San Javier, 13 de septiembre de 2021.—El Concejal de Personal, Antonio
Martínez Torrecillas.
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA

D/Dña. ___________________________________, con DNI nº____________________________,
declara bajo juramento o promete, a efectos de su participación en el proceso selectivo para Agente
de Policía Local, en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de San Javier, que se
compromete, en caso de ser nombrado, a portar el arma reglamentaria y, en su caso, llegar a
utilizarla, según la normativa vigente, a conducir vehículos policiales, así como a usar cuantos
medios técnicos destine el Ayuntamiento de San Javier al servicio de policía local.
En_________________, a ____de__________de 2020
El/la interesado/a

Fdo. ____________________________________
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