Expediente n.º: 1365/2022
BASES PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DE CUATRO
PUESTOS DE TRABAJO DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTE AL GRUPO C,
SUBGRUPO C1 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE
SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN POLICÍA LOCAL.
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión temporal, en comisión de servicios de
carácter voluntario, de 4 puestos de trabajo, de funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, perteneciente al Subgrupo C1, Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, denominación “Policía local”.
La comisión de servicios tendrá una duración de un año, prorrogable por otro más, de
conformidad con lo establecido en el artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a
los funcionarios de la Administración Local de acuerdo con lo establecido en el artículo
168 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
La presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.
SEGUNDA.- Requisitos de deben reunir los aspirantes
Para en este proceso los aspirantes deberán reunir, el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
- Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con la
categoría de Policía.
- Encontrarse en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la
situación de segunda actividad por razón de edad.
- Contar con el informe favorable del Ayuntamiento de procedencia.
TERCERA.- Solicitudes y admisión de los aspirantes
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, donde los
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Segunda, referidas al día en que concluya el plazo de presentación
de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán por
medios telemáticos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (art. 14.2 LPACAP y
art. 3 RD 203/2021), dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos justificativos de
los requisitos exigidos en la presente convocatoria, a saber:
a) Certificación expedida por el Ayuntamiento de procedencia acreditativa de que el/la
aspirante es funcionario/a del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo
con la categoría de Policía, y que se encuentra en servicio activo, faltándole al
menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
b) Certificación/Informe expedida por el Ayuntamiento de procedencia relativa a la
autorización de que, en caso de que proceda, se autoriza la comisión de servicios.
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c) Documentación de los méritos que deben ser objeto de valoración.
d) Cumplimentar modelo de solicitud normalizado del Ayuntamiento de Osuna (Anexo
II) así como el modelo de autobaremación (Anexo III).
CUARTA.- Lista de admitidos y excluidos
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su
página web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación
de defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos,
que será de cinco días hábiles.
Será subsanable, en este plazo de alegaciones, la aportación de la documentación a que
se refiere las letras a) y b) de la base tercera.
De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada
automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado
en el párrafo anterior.
Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la lista
provisional.
Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer el
recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
QUINTA.- Comisión de Valoración
La Alcaldía nombrará una Comisión de Valoración compuesta 5 personas más un
funcionario que ejercerá las funciones de Secretario/a de la misma.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad
más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
SEXTA.- Selección de los aspirantes
El procedimiento de selección constará de dos Fases:
A. Fase de Concurso. Se valorará los méritos acreditados por los aspirantes con sujeción al
baremo que aparece como Anexo a las presentes Bases.
B. Fase de entrevista (facultativa):. La Comisión de Valoración deberá resolver, a la vista del
resultado del Concurso, sobre la celebración o no de una entrevista personal.
En su caso los/as aspirantes admitidos serán convocados para la realización de una
entrevista personal, mediante anuncio que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en su página web, en llamamiento único, siendo excluidos del proceso
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal. La entrevista consistirá en mantener un diálogo con
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la Comisión de Valoración sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto
de trabajo y a la experiencia profesional del aspirante, pudiéndose efectuar preguntas
sobre su nivel de formación.
La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 10 puntos
Los/as aspirantes deberán acudir provistos del NIF, pasaporte o carné de conducir,
pudiendo la Comisión de Valoración, en cualquier momento, requerir a los entrevistados
para que acrediten su personalidad.
SÉPTIMA.- Puntuación final.
Vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la
entrevista, en su caso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual
puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: entrevista, en su caso, antigüedad,
formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se
decidirá por sorteo público.
El Tribunal hará pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el tablón de
anuncios de la Corporación, y propondrá al titular de la Alcaldía, para su nombramiento
como funcionario del Ayuntamiento de Osuna a los candidatos que hayan obtenido mayor
puntuación.
OCTAVA.- Aspirantes seleccionados, nombramiento y toma de posesión
Terminada la entrevista y calificación de los aspirantes, la Comisión de Valoración
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en su página web la relación de los
mismos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos y elevará a la Alcaldía la
propuesta de nombramiento como funcionario en comisión de servicios del/de la aspirante
seleccionado/a, para que proceda a su nombramiento en comisión de servicios de
carácter voluntario.
El funcionario/a policía nombrado/a para cubrir la plaza en comisión de servicios, tomará
posesión de la misma en el plazo de ocho días a contar desde el día siguiente a aquél en
que reciba la notificación del nombramiento.
NOVENA.- Vinculación de las bases
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, a la Comisión de Valoración y a quienes
participen en el proceso. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de
la convocatoria y de la actuación de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados
por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a su publicación,de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. También podrá interponerse alternativamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30,
112.3 y 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen
oportuno.
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ANEXO I
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS.
V.A.1. Titulaciones académicas:





V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado
superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00
punto.
V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o
equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo
que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio
competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de equivalencia,
o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en
que se publica.
Puntuación máxima del apartado V.A.1.: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:





V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual
o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a
la que se aspira: 0,10 puntos.
V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros
Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición
de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido
policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones
Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:


V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
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V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera
parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen
parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un
cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones
del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
 La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al
colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas
del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si
se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso,
sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.

 Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en
función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de:
1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:






V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según
la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del
Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un
Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4
felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de
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prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida,
sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
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ANEXO II
INSTANCIA SOLICITANDO PARTICIPAR PROCESO SELECTIVO DE CUATRO
PUESTOS DE TRABAJO DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTE AL GRUPO C,
SUBGRUPO C1 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE
SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN POLICÍA LOCAL.
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MUNICIPIO

C.P.

PROVINCIA

DECLARACIÓN: Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir, en comisión de
servicios, cuatro puestos de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, el/la
abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y
que reúne los requisitos exigidos en las Bases que rigen la Convocatoria.
En consideración SOLICITA, tenga por admitido la presente instancia junto con la
documentación que se acompaña, interesando sea admitido/a a participar en el proceso
selectivo indicado.
Documentación que se adjunta:
A) Certificación expedida por el Ayuntamiento de procedencia acreditativa de que el/la
aspirante es funcionario/a del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo
con la categoría de Policía, y que se encuentra en servicio activo, faltándole al
menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
B) Certificación/Informe expedida por el Ayuntamiento de procedencia relativa a la
autorización de que, en caso de que proceda, se autoriza la comisión de servicios.
C) Documentación de los méritos que deben ser objeto de valoración.
D) Cumplimentar modelo de solicitud normalizado del Ayuntamiento de Osuna (Anexo
II) así como el modelo de autobaremación (Anexo III).
Que me someto y acepto expresamente las bases de la presente convocatoria.
En ________________, a ______ de _________ de 2022
Fdo.:_______________________________

ILMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA
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ANEXO III
MODELO DE AUTOBAREMACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________
DNI: _______________________ TELÉF. DE CONTACTO: _________________________
Email: ____________________________________________________________________

A)

TITULACIONES ACADÉMICAS.- 4,00 PUNTOS - Resuma las contrataciones que
constan en las certificaciones de empresa/informe de vida laboral, indicando los periodos:
Doc nº
1
2
3
4

Título
Doctor (2,00 puntos)
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente (1,50 puntos)
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,...(1,00 puntos)
Bachiller, Técnico Superior en FP, Acceso Universidad (0,50 puntos)
SUMA TOTAL:

Puntos

B) ANTIGÜEDAD.- 4,00 PUNTOS
Doc
Entidad
Desde
Hasta
Meses Puntos
nº
mes/año mes/año
1 Servicios Prestados en Cuerpos de Policía
Local de Andalucía en categoría anterior,
igual o superior:
(0,20 puntos x año/fraccion < 6 meses)
2 Servicios Prestados en Cuerpos de Policía
Local de Andalucía en categoría inferiores
en más de un grado:
(0,10 puntos x año/fraccion < 6 meses)
3 Servicios Prestados en otros Cuerpos y
Fuerzas de seguridad:
(0,10 puntos x año/fraccion < 6 meses)
4 Servicios Prestados en o tros Cuerpos de
las Administraciones Públicas:
(0,05 puntos x año/fraccion < 6 meses)
SUMA EXPERIENCIA PROFESIONAL
C) FORMACIÓN Y DOCENCIA.- 4,00 PUNTOS
Doc nº
1
2
3
4
5
6
7

Puntos
Cursos 20 horas > 35 horas (0,25 puntos)
Cursos 36 horas > 75 horas (0,30 puntos)
Cursos 76 horas >100 horas (0,35 puntos)
Cursos 101 horas >200 horas(0,40 puntos)
Cursos < 200 horas (0,50 puntos)
Docencia
(0,10 puntos x 5 horas lectivas)
Publicaciones y Ponencias
(0,20 puntos hasta un máximo de 1,00 punto).
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TOTAL FORMACIÓN Y DOCENCIA

*
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas
lectivas.
D) OTROS MÉRITOS – 4,00 PUNTOS
Doc nº
Nº
1
Pertenencia Orden al Mérito Policial.-Medalla Oro
(3 puntos)
2
Pertenencia Orden al Mérito Policial.-Medalla Plata
(2 puntos)
3
Pertenencia Orden al Mérito Policial.-Cruz distintivo
Verde (1 punto)
4
Pertenencia Orden al Mérito Policial.-Cruz distintivo
blanco (0,75 puntos)
5
Medalla Mérito Policia Local (0,50 puntos)
6
Medalla o Cruz con distintivo Rojo (0,50 puntos)
7
Felicitación Pública individual (máximo 4, cada una
0,25 puntos)
SUMA OTROS MÉRITOS

Puntos

TOTAL PUNTOS BAREMACIÓN
El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la
documentación acreditativa de los mismos conforme a las Bases de la convocatoria.
En _______________, a ______ de _________ de 2022
Firma
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