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IV. Administración Local

Murcia

941 Convocatoria de oposición para proveer en propiedad 37 plazas 
de Agente de Policía Local. (Expte. 2023/01303/000027).

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 27 de enero de 2023 esta 
Administración Municipal ha resuelto lo siguiente sobre dicha convocatoria:

“APROBAR la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 37 
plazas de Agente de Policía Local., de ellas 33 se convocan por el turno libre y 
4 reservadas a militares profesionales de tropa o marinería. Del total de plazas 
correspondientes dieciocho incluidas en la OEP 2021 y diecinueve a plazas 
incluidas en la OEP 2022.

Bases:

Primera.- Objeto de la convocatoria

Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, por oposición, 
de 37 plazas de Agente de Policía Local., de ellas 33 se convocan por el turno 
libre y 4 reservadas a militares profesionales de tropa o marinería. Del total de 
plazas correspondientes dieciocho incluidas en la OEP 2021 y diecinueve a plazas 
incluidas en la OEP 2022.

El número de plazas se incrementará, en aplicación de lo establecido en el 
Art. 70, de 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, 
un 10 por ciento adicional, atendiendo a las vacantes que se puedan generar, 
siempre y cuando ésta ampliación se apruebe antes del inicio de los ejercicios del 
proceso selectivo.

Las retribuciones correspondientes a percibir serán las determinadas en 
el vigente Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario, 
atendiendo a la siguiente clasificación:

Grupo/Subgrupo: C/C1

Escala:  Admon. Especial

Subescala:  Servicios Especiales

Clase:  Policía Local

Denominación: Agente de Policía Local

Código Catálogo de Puestos: 819 Puntos CET: 49

Las personas aspirantes solo podrán participar en uno de los turnos, 
debiendo especificar en su solicitud de participación el turno de acceso por el que 
se opta, turno de acceso libre o turno libre de reserva para militares profesionales 
de tropa y marinería. Dicha opción vincula a la persona aspirante, no pudiendo 
modificarla una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes. Será 
propuesta para su exclusión del proceso selectivo, aquella persona aspirante que 
presente solicitud de participación para los dos turnos.

En su caso, las plazas no cubiertas por el turno libre de reserva para militares 
profesionales de tropa y marinería se adicionarán a las convocadas al turno libre 
ordinario.
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Segunda.- Publicación de la convocatoria

La convocatoria se publicará integra en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Las comunicaciones correspondientes a la convocatoria se expondrán en 
el Tablón de anuncios de la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia (https://sede.murcia.es/tablon-anuncios) sin perjuicio de la utilización de 
otros medios de difusión municipal.

Tercera. Participación en la convocatoria

A. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Requisitos generales: para los turnos libre ordinario y libre de reserva 
para militares profesionales de tropa o marinería:

1. Tener la nacionalidad española.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

3. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.

4. Estar en posesión de los permisos de conducción clases B y A2.

5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para el empleo o cargos públicos por resolución judicial.

6.  Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigidas para el desempeño 
de las funciones, de conformidad con el Anexo I de esta convocatoria. La aptitud 
física para realizar las pruebas señaladas en la convocatoria, deberá acreditarse 
mediante certificado médico emitido como máximo tres meses antes del día 
establecido para la ejecución de las pruebas físicas.

7. Carecer de antecedentes penales.

8. Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las 
mujeres.

9. 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 IV.

10. Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias 
a los valores constitucionales o a Autoridades, que supongan desdoro para 
el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Policía 
Local en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a 
discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. 

B) Requisito específico para el turno libre de reserva de militares 
profesionales de tropa o marinería:

• Tener la condición de militar profesional de tropa o marinería con más de 
cinco años de servicios prestados.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los aspirantes al día que 
finalice el plazo de presentación de instancias de la presente convocatoria.

B. INSTANCIAS

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles a partir del 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Para la participación en esta convocatoria se definirá el correspondiente 
procedimiento en la Sede Electrónica de este Excmo. Ayuntamiento (https://
sede.murcia.es/areas?idCategoria=10080 - área “RECURSOS HUMANOS”, 
[Procesos Selectivos]), con toda la información sobre el mismo, estando 
habilitada la presentación telemática.

Igualmente, desde el mismo enlace podrá cumplimentar el modelo 
normalizado para su posterior descarga y presentación por cualquiera de las 
formas contempladas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para su 
presentación telemática.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, bastará con que los 
aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos los requisitos exigidos 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de la misma, 
adjuntando la siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada del DNI. 

b) Declaración jurada relativa al compromiso de portar armas, conforme al 
modelo que figura como Anexo IV a las presentes bases. 

c) Con el fin de acreditar la condición de militar profesional de tropa o 
marinería, las personas aspirantes deberán aportar junto a la instancia de 
participación un certificado o copia de un documento público acreditativo de 
poseer la condición de militar profesional de tropa o marinería.

d) Reguardo acreditativo del ingreso de la tasa por participación en procesos 
selectivos por importe de 12 € o certificado que acredite la exención de la misma:

Se adjuntará el resguardo del ingreso, en concepto de participación en 
el proceso selectivo, por importe de 12 €. Para ello, a través de la OVT del 
Ayuntamiento de Murcia, las personas interesadas en participar en el presente 
proceso selectivo, se practicarán autoliquidación, realizando el pago de la misma 
con tarjeta de crédito desde la propia web. Igualmente, podrán imprimir la carta 
de pago resultante a fin de realizar el ingreso en cualquiera de las entidades 
bancarias colaboradoras que figuran en la misma.

El importe correspondiente a la tasa por “participación en procesos 
selectivos”, así como la exención de la misma y los efectos del defecto de su 
presentación están regulados en la vigente Ordenanza Reguladora de los Tributos 
y Precios Públicos Municipales, más concretamente en la “Ordenanza Reguladora 
de la tasa por expedición de documentos administrativos y participación en 
procesos selectivos”, pudiendo consultarse en la web municipal (www.murcia.es), 
en el apartado de “Información/Normativa y Legislación”.

El abono de la tasa por “participación en procesos selectivos” deberá hacerse 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a 
la exclusión del aspirante.

La aportación de documentación exigida corresponde, única y exclusivamente 
a los aspirantes, no quedando la administración obligada a comprobar aquellos 
que pudieran resultar incompletos o faltos de información. En este sentido, no 
se tendrá en cuenta la remisión a otros expedientes de convocatorias anteriores.

No se tendrán en consideración ninguna documentación presentada con 
posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
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C. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante decreto de la 
ConcejalíaDelegada del área de Personal, se dictará resolución declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicando en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia extracto con la relación de excluidos y referencia para su 
consulta íntegra.

Igualmente, por este mismo órgano se aprobará la fecha y lugar para el 
comienzo de los ejercicios, haciéndose pública por el mismo medio que el listado 
de admitidos y excluidos a la presente convocatoria.

Los aspirantes excluidos o que pudieran encontrarse omitidos por no figurar 
en las listas de admitidos ni de excluidos, dispondrán de un plazo improrrogable de 
10 días hábiles desde la publicación de las listas para subsanar los motivos de su 
exclusión, presentar reclamaciones, así como alegar cuanto estimen conveniente. 

Transcurrido dicho plazo sin que sea subsanada la causa de exclusión, o 
se presenten alegaciones por su omisión en el proceso selectivo, se tendrá por 
desistida la solicitud de participación en el mismo formulada de conformidad 
con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

La resolución de estas subsanaciones y cualquier otro recurso en vía 
administrativa contra las mismas, será mediante decreto del mismo Órgano que 
las aprobó.

Estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser 
reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún 
sistema de recuperación de información sin consentimiento de los propios 
afectados.

El hecho de figurar en las listas de admitidos no prejuzga que se reconozca 
a las personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos en los procesos 
selectivos que se convoquen, según lo establecido en el artículo 18.2 del Real 
Decreto 354/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado.

Cuarta.- Tribunal

Los miembros del Tribunal serán nombrados mediante Decreto por el Excmo. 
Sr. Alcalde-Presidente, estando constituido por funcionarios de carrera -un 
Presidente, un Secretario y tres vocales- y sus respectivos suplentes.

El Tribunal estará constituido por funcionarios de carrera, conforme establece 
la Ley 6/2019, de 4 de abril, estará compuesto por los siguientes miembros:

a) Presidente/a: La persona que ostente la Jefatura del Cuerpo de Policía 
Local de este Ayuntamiento, o persona en quien delegue. 

b) Secretario-vocal: Un funcionario/a de carrera de la corporación, que 
actuará con voz y voto.

c) Vocales: 

- Un/a funcionario/a propuesto por la Consejería competente en materia de 
coordinación de policías locales. Dicha propuesta tendrá carácter vinculante para 
el Ayuntamiento. 
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- Un/a miembro 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 por la jefatura.

- Un/a funcionario/a del Ayuntamiento, propuesto por la Alcaldía.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

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

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Todos los miembros del Tribunal deberán tener un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para la plaza a cubrir, debiendo respetarse, en lo posible, el 
principio de especialización.

A efectos de percepción de asistencias por los miembros del órgano de 
selección, se fijan las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio, de conformidad con la resolución de 
la Secretaría de Estado por la que se revise el importe de las indemnizaciones 
establecidas en el mismo para el año natural en el que tenga lugar el proceso 
selectivo.

El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas.

Los miembros y, en su caso, el personal asesor de los tribunales de selección 
deberá abstenerse de formar parte de los mismos, pudiendo también las personas 
aspirantes recusarlos, cuando concurran las causas previstas en la legislación básica 
sobre régimen jurídico del sector público, notificándolo a la autoridad convocante.

Cuando por causas justificadas y apreciadas por el propio órgano de 
selección, hubiera una circunstancia que impidiera la asistencia prolongada de 
alguno de sus miembros, podrá acordar que actúe en su puesto la persona que 
figura como su suplente.

Quinta. Proceso selectivo

A. SISTEMA DE SELECCIÓN.

El sistema de selección del presente proceso selectivo oposición por el turno 
libre y constará de las siguientes fases:

1. Fase oposición

2. Reconocimiento médico

3. Presentación de documentación

4. Curso Selectivo de formación teórico practico.

B. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

Las pruebas selectivas darán comienzo una vez transcurrido al menos un 
mes desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.
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La práctica de los ejercicios que no se realicen conjuntamente dará comienzo 
por los aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra “U”, resultante del 
sorteo realizado por la Secretaría de Estado de Función Pública, según resolución 
de 9 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de Estado nº114, de fecha 
13 de mayo de 2022.

Para el desarrollo de las pruebas selectivas y siempre que las características 
de los ejercicios a realizar lo permitan, el Tribunal, procurará garantizar el 
anonimato de los aspirantes para la corrección de las pruebas realizadas.

Con una antelación de, al menos, 15 días naturales, se publicará en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento el lugar, día y hora de comienzo de la primera 
prueba de la oposición. 

Si se originara incompatibilidad horaria en la práctica de los ejercicios de 
distintas pruebas selectivas, los aspirantes deberán optar por uno sólo de ellos.

En aquellas pruebas que se realicen al aire libre, el Tribunal velará porque las 
condiciones meteorológicas sean similares para todos los aspirantes y no puedan 
verse perjudicados unos respecto a otros. A tal fin el Tribunal podrá adoptar las 
medidas que considere oportunas, basándose en las reglas técnicas establecidas 
por la federación internacional de atletismo u otros organismos equivalentes de 
reconocido prestigio.

Las comunicaciones correspondientes a la convocatoria se expondrán 
mediante anuncios en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este 
Ayuntamiento. (https://sede.murcia.es/tablon-anuncios).

El tribunal calificador podrá requerir en cualquier momento del proceso 
selectivo a las opositoras y opositores para que acrediten su identidad y demás 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Si en algún momento llega 
a conocimiento del tribunal que alguno de las personas aspirantes no cumple o 
carece de uno o varios de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
deberá proponer su exclusión al Servicio de Personal, quien resolverá previa 
audiencia de la persona interesada.

Las personas candidatas serán convocadas a la celebración de cada uno 
de los ejercicios en llamamiento único y serán excluidas del proceso selectivo 
quienes no comparezcan, salvo los supuestos de fuerza mayor debidamente 
justificados, que serán apreciados libremente por el órgano seleccionador y en 
los que este deberá considerar y valorar la causa y justificación alegada junto 
al preferente principio de riesgo y ventura propio de la participación que toda 
persona aspirante asume al concurrir al proceso selectivo.

Se entenderá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida 
físicamente el acceso al lugar de celebración de los ejercicios o la realización de 
aquellos y, además se trate de situaciones que afecten a todos o a una parte 
significativa de las personas candidatas y al llamamiento y lugar correspondiente. 
No podrá invocarse como supuesto de fuerza mayor haber sido convocado el 
mismo día y hora para la realización de cualesquiera otros exámenes, pruebas o 
ejercicios.

En supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por las 
personas aspirantes, serán criterios para dirimir el mismo y por este orden, en 
primer lugar, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio, en segundo 
lugar, la obtenida en el segundo ejercicio y por último la obtenida en el cuarto 
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ejercicio. Si continua el empate entre las personas aspirantes se ordenará de 
acuerdo a la letra determinada en la base octava.

El tribunal de selección podrá exclusivamente proponer funcionarios/
as en prácticas para realizar el curso de formación obligatorio y selectivo a 
las personas aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de 
oposición y sumadas las calificaciones obtenidas en dichos ejercicios obtengan 
mayor puntuación, salvo las ampliaciones, que en su caso se acuerden al amparo 
de lo establecido en el presente punto, sin que por tanto puedan obtener plaza 
o quedar en situación de expectativa las personas aspirantes que hubieren 
aprobado el último ejercicio y no figuren en la propuesta que eleve el tribunal de 
selección. Las propuestas que infrinjan esta norma serán nulas de pleno derecho.

No obstante, lo anterior, siempre que se haya propuesto el nombramiento 
de igual número de personas aspirantes que el de plazas convocadas, y con 
el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias 
de las personas aspirantes propuestas, antes de su nombramiento o toma de 
posesión, el Servicios de Personal, podrá requerir al órgano de selección, 
relación complementaria de las personas aspirantes que habiendo superado 
todos los ejercicios del proceso selectivo sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como funcionario en prácticas.

C. FASE DE OPOSICIÓN

La fase oposición constará de las siguientes pruebas:

Primer ejercicio.

Consistirá en la realización por escrito de un cuestionario test, dirigido a 
valorar los conocimientos del temario recogido en el Anexo III de las presentes 
bases.

El cuestionario consistirá en contestar por escrito 100 preguntas, en un 
tiempo máximo de 90 minutos.

El cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas 
alternativas, siendo una de ellas la correcta.

Para la elaboración del cuestionario del ejercicio que deban contestar los 
aspirantes, el tribunal deberá tener en cuenta los siguientes límites de las cien 
(100) preguntas, habrá veinte (20) preguntas referentes al grupo I y ochenta 
(80) preguntas del grupo II y III del Anexo III de las presentes bases.

El ejercicio que se proponga a los aspirantes contendrá doce preguntas de 
reserva tipo test (tres preguntas del grupo I y nueve del grupo II y III), con 
cuatro respuestas alternativas, las cuales sustituirán por su orden y parte a 
aquellas preguntas que en su caso acuerde el tribunal anular una vez iniciada la 
ejecución del ejercicio por los aspirantes.

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,10 puntos, las respuestas 
en blanco no penalizarán y las respuestas erróneas penalizarán a razón de 
descontar 0,025 puntos por cada respuesta contestada erróneamente.

El ejercicio será eliminatorio y se calificará de cero a diez puntos.

El tribunal, teniendo en cuenta el número de aspirantes presentados y el 
nivel de conocimientos de los mismos, sin conocer la identidad de los opositores 
decidirá cuál será la nota de corte para superar este ejercicio, que en ningún caso 
podrá ser inferior a 5 puntos, haciendo público dicho acuerdo. La nota de corte 
se fijará de tal forma que solo superen este ejercicio los candidatos que obtengan 
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las mejores calificaciones y cuyo número máximo será de 6 aspirantes por plaza 
convocada.

El número máximo de candidatos que pueden superar este ejercicio podrá 
ampliarse en el caso de que varios opositores obtengan la nota de corte fijada 
por el tribunal. 

Las calificaciones que resulten se redondearán usando el sistema de 
redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales esto es: cuando el cuarto 
decimal sea superior o igual a 5 el tercer decimal se incrementará en una unidad 
y cuando el cuarto decimal sea inferior a 5 el tercer decimal no se modifica.

Segundo ejercicio.

Pruebas de aptitud física. 

Para el planteamiento y corrección de este ejercicio, el Tribunal estará 
asistido por un equipo de Ciencias del Deporte, dirigido por un licenciado o 
graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con experiencia en la 
realización de este tipo de pruebas para el acceso a la función pública. En relación 
del número de opositores y del tipo de pruebas de que se trate, se dispondrá de 
la asistencia técnica necesaria y asesores en número suficiente para garantizar 
un objetivo control y medición de éstas.

En la fecha establecida para la celebración de este ejercicio, cada uno de 
los aspirantes deberá aportar certificado médico firmado por un colegiado en 
ejercicio, emitido como máximo tres meses antes del día establecido para la 
ejecución de las pruebas físicas, y en el que se haga constar expresamente que 
el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes 
para la realización de las pruebas físicas que se expresan en el citado anexo 
II. El certificado médico tendrá que ajustarse estrictamente en su redacción a 
estos conceptos, no excluyendo la obligación de los aspirantes de someterse al 
preceptivo reconocimiento médico a que se refiere el apartado “D”.

Esta prueba consistirá en la realización por los opositores de los ejercicios 
físicos que se describen en el Anexo II y cuyo orden de realización será 
determinado por el Tribunal en el momento de su convocatoria. 

Para la realización de estas pruebas los opositores deberán presentarse 
provistos de atuendo deportivo correspondiente. Por, razones de seguridad en los 
ejercicios físicos que se realicen no se permitirá el acceso de público.

La talla y demás medidas antropométricas se calificarán de apto o no apto.

Este ejercicio se calificará de apto / no apto, siendo necesario superar cada 
una de las pruebas físicas que integran el ejercicio para obtener la calificación de 
apto y pasar al siguiente ejercicio. 

Las personas aspirantes que no alcancen la calificación de apto/a (con 
independencia de la obtenida en el primer ejercicio), serán eliminadas del proceso 
selectivo.

Las aspirantes que no pudieran realizar el ejercicio (pruebas físicas) por 
embarazo o parto, debidamente acreditados, realizarán todos los demás ejercicios 
quedando condicionada la superación de la fase de oposición y la correspondiente 
propuesta de nombramiento como funcionaria en prácticas para realizar el 
curso selectivo y obligatorio, a la superación de las pruebas físicas conforme al 
formato de las mismas que se determine en la siguiente convocatoria que se 
apruebe para proveer plazas de policía local, siempre que el siguiente proceso 
selectivo sea convocado en el plazo máximo de tres años a computar desde la 
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fecha de aprobación de la presente convocatoria hasta la publicación de las bases 
de la siguiente convocatoria. De superarse las pruebas físicas en la siguiente 
convocatoria y en el plazo máximo indicado se sumarán las puntuaciones del 
presente proceso a las obtenidas en su caso en las pruebas físicas del siguiente 
proceso, lo que determinará el total de puntos, pasando a integrarse por riguroso 
orden en la relación de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo a 
convocar, siendo de aplicación a la propuesta señalada que realice el tribunal 
calificador el límite máximo de plazas que se convoquen.

En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en 
el siguiente proceso selectivo convocado en el plazo de tres años (primera 
convocatoria posterior a la presente), cualquiera que sea la causa, perderá todo 
derecho a conservar las calificaciones obtenidas en esta convocatoria.

Cuando lo estime pertinente y de forma aleatoria, el Tribunal Calificador 
podrá realizar pruebas de consumo de sustancias o grupos farmacológicos 
prohibidos, de estimulantes o cualquier tipo de dopaje, según las normas del 
Consejo Superior de Deportes, destinados a aumentar la capacidad física o a 
modificar los resultados de la prueba, quedando eliminados los que den positivo 
al consumo de dichas sustancias.

Los aspirantes que reciban tratamiento habitual con alguna medicación 
susceptible de dar lugar a un resultado desfavorable deberán solicitar al Tribunal 
Calificador, con antelación suficiente a la realización de las pruebas físicas (no 
inferior a 14 días), una autorización de uso terapéutico. El Tribunal aplicará los 
criterios de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte y en las 
normas para la concesión de autorizaciones de uso terapéutico adoptadas por la 
Agencia Mundial Antidopaje.

Tercer ejercicio.

Para el planteamiento y corrección de este ejercicio, el Tribunal estará 
asesorado por un equipo de especialistas, integrado por personas que sean 
licenciados en psicología o titulación equivalente y con experiencia en la 
realización de este tipo de pruebas para el acceso a la función pública. 

Este tercer ejercicio constará de dos partes, una primera consistente en 
pruebas psicotécnicas aptitudinales y una segunda con pruebas de personalidad 
contrastadas con una entrevista. 

Los aspirantes deberán superar las dos pruebas que componen el ejercicio. 
La no superación de la Primera parte del mismo, de acuerdo con los criterios de 
corrección que publicará previamente el Tribunal, conllevará que no se evalúe la 
Segunda parte, obteniéndose directamente la calificación de no apto.

Antes del inicio del ejercicio el Tribunal publicará, con la suficiente antelación, 
los criterios que se establezcan para la corrección de las pruebas de aptitud 
psicotécnica y de personalidad, así como la duración de las mismas. 

a) Primera parte. Pruebas de aptitud psicotécnica.

Esta primera parte del tercer ejercicio consistirá en la realización de diversos 
test que irán encaminados a determinar las aptitudes mentales del aspirante 
para el desempeño del citado puesto, pudiendo realizar algunas o la totalidad de 
las siguientes pruebas: de aptitud espacial, numérica, verbal, abstracta, lógico, 
atención y memoria y/o la inteligencia general.
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b) Segunda parte. Prueba de personalidad y Entrevista.

Esta segunda parte del tercer ejercicio consistirá en la realización de uno o 
varios test y una entrevista, que irán encaminados a determinar las actitudes 
de personalidad del aspirante para el desempeño del citado puesto, pudiendo 
medir entre otras, las siguientes variables: estabilidad emocional, habilidades 
sociales y conductas interpersonales, funcionamiento cognitivo y conductual 
para el desempeño profesional, sinceridad y/o deseabilidad social y así como 
cualesquiera otros de análoga significativa.

La entrevista personal, tiene por objeto contrastar y ampliar los resultados 
de la prueba psicotécnica de personalidad, para valorar que el candidato presenta 
en grado adecuado las competencias y cualidades para el desempeño del puesto 
de Policía Local de Murcia

Cuarto ejercicio.

Desarrollar por escrito la resolución de dos supuestos prácticos que planteará 
el Tribunal, relativos a las funciones propias del puesto de trabajo y relacionados 
con las materias contenidas en el temario del Anexo III.

El tribunal determinará el tiempo para realizar esta prueba que estará 
comprendido entre una hora y dos horas.

Esta prueba será leída por las personas aspirantes ante el tribunal de 
selección en sesión pública.

Una vez el tribunal de selección establezca los criterios a valorar en cada caso 
concreto, deberá indicar que porcentaje de puntuación asignará a cada uno de 
esos criterios que servirán para calificar esta prueba, será objeto de publicación 
en la página web del Ayuntamiento de Murcia la ficha descriptiva de desarrollo de 
los citados criterios generales y la ponderación porcentual de valoración de cada 
apartado, con el fin de proporcionar mayor transparencia a las calificaciones que 
se concedan.

La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios para superar 
el ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos. Para calificar este ejercicio, la 
puntuación de cada persona aspirante será la obtenida sumando las puntuaciones 
otorgadas por los miembros presentes del tribunal y dividiendo el total por el 
número de aquellos, siendo el cociente la calificación definitiva y quedando 
eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima 
fijada para la prueba o ejercicio.

La calificación definitiva de la fase de oposición estará determinada por la 
suma aritmética de la calificación obtenida en el primer y cuarto ejercicio, de 
acuerdo con los criterios antes señalados, de los aspirantes que hayan superado 
con la calificación de apto en el tercer ejercicio.

D. RECONOCIMIENTO MEDICO.

Terminada la calificación del cuarto ejercicio, el Tribunal convocará, por orden 
de prelación un número de aspirantes no superior al de las plazas convocadas 
para la realización del reconocimiento médico.

El reconocimiento será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de 
aptitud de que no padecen enfermedad ni impedimento físico o psíquico que 
impida el normal desempeño de las tareas de la plaza.

El reconocimiento médico tendrá carácter eliminatorio y se regirá por el 
cuadro de exclusiones que figura en el Anexo I de esta convocatoria.
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En el supuesto de que algún aspirante resultará eliminado, el Tribunal 
convocará al siguiente por orden de prelación, para la realización del referido 
reconocimiento médico.

E. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Los aspirantes propuestos por el Tribunal para la realización de la siguiente 
fase, deberán, con carácter previo a la misma, presentar en el servicio de 
Personal de este Ayuntamiento la documentación acreditativa del cumplimento 
de los requisitos exigidos en la presente convocatoria y que se relacionarán, con 
indicación del plazo establecido al efecto, en la convocatoria que para ello haga 
el Tribunal.

Si dentro del plazo de presentación de documentación algún aspirante no la 
presentara o se comprobara que no cumple alguno de los requisitos establecidos 
en la convocatoria se le declarará decaído en su derecho y se procederá a la 
devolución de la propuesta de seleccionados al Tribunal para que éste vuelva 
a elevar una nueva, posterior a la convocatoria y superación del preceptivo 
reconocimiento médico por parte del nuevo aspirante propuesto, excluyendo al 
decaído en su derecho por el motivo indicado, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

F. CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal, una vez superado el preceptivo 
reconocimiento médico y comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, serán nombrados funcionarios en prácticas, con los derechos 
económicos inherentes a la misma, para la realización del curso selectivo de 
formación teórico práctico, impartido por la Academia de Policía Local, que será 
de obligado cumplimiento y eliminatorio.

Cuando durante el desarrollo del Curso Selectivo se detectase que el 
funcionario/a en prácticas observara una conducta, contraria al régimen 
académico o faltas tipificadas en el Régimen Disciplinario, u otras que no se 
ajustara a las normas dictadas por el Coordinador del curso, sobre faltas de 
asistencia, puntualidad, trato con el profesorado o compañeros/as o adopción 
de comportamientos o conductas que puedan desmerecer el buen nombre de 
la Institución Policial a la que pretende pertenecer, por el coordinador, se dará 
cuenta a la Junta de Profesores que informará de tal situación al Tribunal 
que, previa audiencia al interesado, podrá adoptar resolución proponiendo al 
Sr. Alcalde la pérdida de su condición de funcionario y la baja en el curso de 
formación.

Las normas a las que se hace referencia serán aprobadas por el tribunal y 
en ellas se contemplarán los criterios necesarios sobre conducta y asistencia, 
estableciéndose un baremo de faltas que permita deducir del coeficiente inicial 
de diez puntos a cada alumno, el porcentaje correspondiente a cada una de las 
faltas tipificadas.

Cualquier falta de asistencia no justificada durante la realización del curso 
conllevará la disminución proporcional de los derechos económicos.

El contenido, duración y calendario, así como las demás normas que hayan 
de regularlo, serán establecidas oportunamente por el Director de la Academia de 
Policía Local de Murcia. 

Las sesiones formativas se desarrollarán en la Academia de la Policía Local.
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El alumnado deberá superar con aprovechamiento todos los módulos/
materias básicas en que se organice el curso. En cada módulo/materia se 
determinará por el respectivo profesorado los sistemas de evaluación que se 
seguirán y que serán expuestos a las y los alumnas/os al inicio del curso.

La calificación final del curso será de cero a 10 puntos, siendo preciso para 
superar el mismo y resultar “apto” obtener una puntuación igual o superior a 
cinco puntos.

A estos efectos, una vez finalizado el curso de formación, a la vista del 
informe razonado del Coordinador General del curso, el tribunal procederá a 
calificar a los aspirantes.

Los alumnos que fueran calificados con nota inferior a cinco puntos en el 
desarrollo del curso de formación, serán automáticamente eliminados y perderán 
todos los derechos a su nombramiento como funcionario de carrera.

Sexta. Calificación definitiva y propuesta del tribunal

Finalizado el curso selectivo, y superado el mismo con la calificación de 
“apto”, el Sr. Alcalde-Presidente procederá al nombramiento como funcionarios de 
carrera de los aspirantes. Dichos nombramientos serán objeto de publicación en 
el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. Los aspirantes deberán tomar posesión 
del cargo en el plazo máximo de diez días a contar a partir del día siguiente 
a aquel en que se le notifique el nombramiento. En el supuesto de no tomar 
posesión en dicho plazo, sin causa justificada, perderá todos sus derechos a la 
plaza.

Las resoluciones del tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de 
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los 
artículos 107 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.- INCIDENCIAS.

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso en todo lo no previsto en 
las presentes bases, siempre que no se opongan a las mismas y de acuerdo con 
la legislación vigente.

Octava.- Vinculación de las bases y recursos

A. VINCULACIÓN.

La presente convocatoria y sus bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano 
de selección y a quienes participen en el proceso selectivo y una vez publicadas 
solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Igualmente, las resoluciones del tribunal vinculan a la Administración, sin 
perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a 
lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B. RECURSOS.

1.  La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de ésta, salvo las actuaciones del órgano de selección, ponen fin a la 
vía administrativa y podrán ser impugnados mediante la interposición del 
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correspondiente del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente de su publicación y ante el mismo órgano que dicte el acto, 
de conformidad con los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Así también se podrá interponer contra dichos actos recurso 
contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Murcia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con los artículos 8, 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En 
caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio administrativo.

2. Contra la publicación de la resolución de admitidos y excluidos, se 
dispondrá de un el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la misma, 
para presentar escrito de subsanación (reclamación). Transcurrido el mismo sin 
que sea subsanada la causa de exclusión o inadmisión en el proceso selectivo, se 
tendrá por desistida la solicitud de participación en el proceso selectivo formulada 
por la persona interesada. Artículos 20.1 del R.D.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 Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, así como el 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Contra las actuaciones del órgano de selección habrá que distinguir, 
estando indicado en el pie de las propias publicaciones;

 o Actos de trámite no cualificados. Son aquellos que no deciden ni directa 
ni indirectamente sobre el fondo del asunto, no determinando la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, ni produciendo indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos e intereses legítimos, por lo que no cabrá recurso alguno en virtud de lo 
establecido en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 o Actos de trámite cualificados. Resto de actuaciones del órgano de 
selección, pudiendo interponer reclamación ante el mismo en el plazo indicado en 
la propia publicación del órgano de selección; o recurso de alzada, ante el órgano 
que haya nombrado a su presidente, en el plazo de 1 mes, de conformidad con 
los artículos 112, 114, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Interpuesta la reclamación, se deberá esperar a la resolución de la misma para 
poder interponer el recurso de alzada indicado.

4. Contra la composición del órgano de selección se podrá interponer escrito 
de recusación, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

En Murcia, 3 de febrero de 2023.—El Alcalde, P.D. el Jefe en funciones de 
Selección y Formación, Sergio Muñoz Hernández.
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ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRÁ PARA EL ACCESO A 
AGENTE DE POLICÍA LOCAL

1.- TALLA

Estatura mínima, 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2.- OBESIDAD-DELGADEZ

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio 
de las funciones propias del cargo.

3.- EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES

Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, 
que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las 
funciones policiales.

En estos casos el tribunal médico podrá fijar un nuevo plazo para comprobar 
el estado de salud del aspirante, al final del cual el tribunal médico designado 
certificará si han desaparecido los motivos de exclusión circunstancial.

4. EXCLUSIONES DEFINITIVAS

A) Ojo y visión

1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios en la visión normal 
de ambos ojos.

2. Queratotomía radial.

3. Desprendimiento de retina.

4. Estrabismo

5. Hemianopsias.

6. Discromatopsias.

7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal médico, 
dificulte de manera importante la agudeza visual.

B) Oído y audición

1. Déficit auditivo que suponga una pérdida mayor de 30 decibelios en las 
frecuencias comprendidas entre 500 y 3.000 hertzios, o de 45 decibelios a 4.000 
hertzios en ambos oídos, ni patología que, a juicio del tribunal, pueda limitar el 
desempeño de su puesto de trabajo.

C) Otras exclusiones

1. Aparato locomotor:

a) Cifosis, escoliosis y lordosis que, sin ser muy marcadas, produzcan una 
asimetría en la estética de la bipedestación.

b) Asimetría de la cintura escapular (hombros caídos, atrofia muscular).

c) Atrofias totales y relativas a miembros, incompatibles con los servicios 
propios del cuerpo.

d) Amputación o pérdida de cualquier dedo o parte del mismo en la mano 
dominante.

e) Amputación o pérdida de cualquier dedo o parte del mismo en la mano no 
dominante, excepto la pérdida de una falange en los tres últimos dedos, siempre 
que el funcionamiento de estos sea normal y compatible con los servicios del 
cuerpo.
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f) Lesiones de las principales articulaciones y dedos que produzcan limitación 
de los movimientos de tensión y extensión.

g) Acortamiento de una extremidad inferior que produzca asimetría de las 
articulaciones coxofemorales en bipedestación.

h) Genu, valgum, varum y recurvatum marcados.

i) Pie equino, varo o talo marcado.

j) Pies aplanados con marcado descenso de la bóveda plantar.

k) Ausencia o pérdida de uno de los cuatro últimos dedos de un pie.

l) Ausencia o pérdida de la última falange de un dedo gordo del pie.

m) Ausencia o pérdida de la última falange de dos dedos de un pie.

n) Prótesis articulares u otras alteraciones del aparato locomotor que, a juicio 
del tribunal médico, limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 
puedan agravarse con el desempeño de la función policial. 

2. Aparato digestivo:

Ulcera gastroduodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del 
tribunal médico, dificulte el desempeño de la función policial.

3. Aparato cardiovascular:

Hipertensión aterial de cualquier causa no debiendo sobrepasar las cifras 
en reposo los 145 mm/Hg., en presión sistólica, y los 90 mm/Hg., en presión 
diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra 
patología o lesión cardiovascular que pueda limitar el desempeño de la función 
policial.

4. Aparato respiratorio:

Asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva, neumotórax espontáneo 
(en más de una ocasión), tuberculosis pulmonar activo y otros procesos del 
aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial.

5. Sistema nervioso:

Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, 
toxicomanías, psicosis y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de 
la función policial.

6. Piel: 

Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros 
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

7. Otros procesos patológicos:

Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades de 
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, hemopatías 
graves, malformaciones congénitas y cualquier otro proceso patológico que, 
a juicio del tribunal médico, limite o incapacite para el ejercicio de la función 
policial.
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ANEXO II

PRUEBA FÍSICAS PARA EL ACCESO A AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Pruebas de aptitud física.

Descripción de las pruebas de aptitud física

Primer ejercicio. Circuito (Hombre y Mujeres)

Objetivo: Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.

Posición inicial: Detrás de la línea de partida, en posición de salida de pie. El 
lugar de salida es opcional a derecha o izquierda de la valla. Es obligatorio el uso 
de calzado deportivo. 

ANEXO II 
 

PRUEBA FISICAS PARA EL ACCESO A AGENTE DE POLICIA LOCAL 
 
Pruebas de aptitud física. 
 
Descripción de las pruebas de aptitud física 
 

Primer ejercicio. Circuito (Hombre y Mujeres) 
 
Objetivo: Medir la agilidad de movimientos del ejecutante. 
Posición inicial: Detrás de la línea de partida, en posición de salida de pie. El lugar de salida es 
opcional a derecha o izquierda de la valla. Es obligatorio el uso de calzado deportivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por debajo de la valla ____  
Por encima de la valla ------  
 
Ejecución: Se ordenará «listo…, ya», y a esta señal, se deberá realizar el recorrido hasta completarlo 
en la forma que se indica en el gráfico, siguiendo las reglas descritas.  
Reglas: 
 
1. El recorrido debe realizarse de la forma indicada en el gráfico. 
2. Se valorará el tiempo invertido en segundos y décimas de segundo, contando desde la voz de «ya», 
hasta que el opositor toca el suelo con uno o los dos pies, habiendo superado con la totalidad del 
cuerpo la última valla. 
 3. Se realizará un intento. Únicamente podrá realizar un segundo intento el opositor que haya 
incurrido en nulo en el primero. 
4. Superar el tiempo máximo establecido (10’’segundos y 50 centésimas, para hombres y 11’’ 
segundos y 60 centésimas, para mujeres) supone la eliminación. 
 
Intento nulo: 
 Será nulo todo intento en el que el opositor: 

Por debajo de la valla ____ 

Por encima de la valla ------ 

Ejecución: Se ordenará «listo…, ya», y a esta señal, se deberá realizar el 
recorrido hasta completarlo en la forma que se indica en el gráfico, siguiendo las 
reglas descritas. 

Reglas:

1. El recorrido debe realizarse de la forma indicada en el gráfico.

2. Se valorará el tiempo invertido en segundos y décimas de segundo, 
contando desde la voz de «ya», hasta que el opositor toca el suelo con uno o los 
dos pies, habiendo superado con la totalidad del cuerpo la última valla.

3. Se realizará un intento. Únicamente podrá realizar un segundo intento el 
opositor que haya incurrido en nulo en el primero.

4. Superar el tiempo máximo establecido (10’’segundos y 50 centésimas, 
para hombres y 11’’ segundos y 60 centésimas, para mujeres) supone la 
eliminación.

Intento nulo:

Será nulo todo intento en el que el opositor:

1. Modifique el recorrido señalado en el gráfico.
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2. Derribe o se apoye en alguno de los elementos del circuito, o agarre 
voluntariamente cualquiera de los elementos.

Segundo ejercicio. Fuerza resistencia (Hombre)

Objetivo: Medir la fuerza resistencia de los principales músculos dorsales, 
flexores de los brazos y la cintura escápulo-humeral.

Posición inicial: Suspendido de la barra con las palmas al frente (agarre 
prono) y total extensión de brazos, cuerpo extendido y totalmente estático, 
perpendicular al plano del suelo. La anchura del agarre será siempre ligeramente 
superior a la anchura de los hombros del opositor. Podrá utilizar. una base para 
poder llegar a dicha barra sin salto previo, siendo posteriormente apartada para 
no interferir en el desarrollo de la prueba. Si el aspirante toca el suelo suspendido 
desde la barra, se permitirá cruzar las piernas para evitar cualquier contacto.

Ejecución: Se ordenará el comienzo de la prueba, y el opositor deberá 
realizar el mayor número de dominadas posibles hasta completar el máximo, las 
repeticiones se contarán en voz alta, utilizando el mismo número que la anterior 
en caso de una repetición no válida, siguiendo las reglas descritas.

Reglas: 

1. Cada dominada debe partir de la posición inicial descrita, con los brazos 
completamente extendidos.

2. El cuerpo debe permanecer totalmente extendido durante la ejecución del 
ejercicio.

3. No se permiten oscilaciones, balanceos ni movimientos de impulso con el 
cuerpo en ningún momento.

4. La cabeza permanecerá siempre en posición anatómica, no estando 
permitido extender la cabeza hacia atrás.

5. La barbilla debe superar claramente la barra.

6. Se deberá realizar una mínima pausa entre cada repetición para evitar el 
efecto del ciclo de estiramiento-acortamiento. 

7. El opositor no podrá soltarse de la barra con ninguna de las manos durante 
la prueba, ni permanecer más de 5 segundos suspendido entre cada repetición. 

8. No está permitido realizar la prueba descalzo, tampoco el uso de guantes, 
objetos o sustancias que faciliten el agarre. 

9. Se dispone de un intento para superar la prueba. 

10. No superar el mínimo de: 9 repeticiones, supone la eliminación.

Intento nulo:

Será nula toda dominada que incumpla cualquiera de las reglas expuestas.

Segundo ejercicio. Fuerza Resistencia (Mujeres)

Objetivo: Medir la fuerza resistencia de los principales músculos flexores de 
los brazos y la cintura escápulo-humeral.

Posición inicial: Suspendida de la barra agarrándose con ambas manos, con 
palmas hacia atrás (agarre supino), brazos flexionados, barbilla por encima de la 
barra, cuerpo extendido perpendicular al plano del suelo y totalmente estática.

Ejecución: Una vez en la posición inicial, se ordenará el comienzo de la 
prueba, y la opositora deberá mantenerse el mayor tiempo posible en la posición 
descrita. Se da por finalizado el ejercicio en el momento que la barbilla se sitúe a 
la altura de la barra, por debajo o tenga contacto con ella.
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Reglas: 

1. El cuerpo debe permanecer totalmente extendido durante la ejecución del 
ejercicio. No se permite la flexión de cadera.

2. No se permiten oscilaciones ni balanceos del cuerpo en ningún momento.

3. La cabeza permanecerá siempre en posición anatómica, no estando 
permitido extender la cabeza hacia atrás.

4. La barbilla debe superar claramente la barra de manera visible.

5. La opositora no podrá soltarse de la barra con ninguna de las manos 
durante la prueba.

6. No alcanzar el mínimo de 57’’segundos, supone la eliminación.

7. Se dispone de un intento para superar la prueba.

Intento nulo:

Será nula toda ejecución que incumpla cualquiera de las reglas expuestas.

Tercer ejercicio. Carrera 1.000 metros (Hombres y Mujeres)

Objetivo: Medir la resistencia orgánica de los opositores.

Posición inicial: Los aspirantes se colocarán en posición alta en la pista en 
zona asignada y detrás de la línea de salida. Voces de salida: “A sus marcas” o “A 
sus puestos”, con salida alta “Listos” el aspirante se prepara “Fuera” representado 
por un grito de dicha palabra, con un sonido de pistola, o de un silbato. Y a esta 
señal, los opositores iniciarán el recorrido hasta completar 1.000 m.

La medición será con cronometraje manual o automático.

Reglas:

1. La prueba se realizará en grupo, en una pista de Atletismo. 

2. El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.

3. Es obligatorio el uso de calzado deportivo, no estando permitido el uso de 
zapatillas de clavos. 

4. Si el opositor abandona la zona de carrera, será excluido. Igualmente, el 
opositor que realice cualquier conducta antideportiva durante la prueba quedará 
eliminado. 

5. Superar el tiempo máximo establecido (3’minutos 40’’ segundos, para 
hombres y 4’minutos 19’’, segundos para mujeres) supone la eliminación.

6. Se realizará un solo intento. Intento nulo: Será considerado nulo el intento 
que vulnere lo dispuesto en las reglas expuestas.

NPE: A-170223-941



Página 4368Número 39 Viernes, 17 de febrero de 2023

Ayuntamiento de Murcia 
Servicio de Personal 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000A) 

 

 
 
BAREMACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 
 
CALIFICACIONES HOMBRES 
 
 CIRCUITO 

AGILIDAD 
DOMINADAS 

FUERZA 
RESISTENCIA 

CARRERA 
RESISTENCIA 
1000 METROS 

Calificación 
Obtenida 

Resultados 
(tiempo) 

Resultados 
(número) 

Resultados 
(tiempo) 

APTO (10’’50) 
10’’ segundos 50 

centésimas o 
menos 

10 repeticiones o 
más 

(3’40’’) 
3’ minutos 40’’ 

segundos o menos 

NO APTO (10’’51) 
10’’ segundos 51 
centésimas o más 

9 repeticiones o 
menos 

(3’41’’) 
3’ minutos 41’’ 
segundos o más 

 
 
 
CALIFICACIONES MUJERES 
 
 CIRCUITO 

AGILIDAD 
 

FUERZA 
RESISTENCIA 

 

CARRERA 
RESISTENCIA 
1000 METROS 

Calificación 
Obtenida 

Resultados 
(tiempo) 

Resultados 
(tiempo) 

Resultados 
(tiempo) 

APTO (11’’60) 
11’’ segundos 60 

centésimas o 
menos 

57’’ segundos o 
más 

(4’19’’) 
4’ minutos 19’’ 

segundos o menos 

NO APTO (11’’61) 
11’’ segundos 61 
centésimas o más 

56’’ segundos o 
menos 

(4’20’’) 
4’ minutos 20’’ 
segundos o más 
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ANEXO III

PROGRAMA PARA EL ACCESO A AGENTE DE POLICÍA LOCAL

GRUPO I: DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO GENERAL 
Y LOCAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes de los 
españoles contenidos en la Constitución, garantías y suspensión de los mismos.

Tema 2. Organización política del Estado Español. La Corona. Las Cortes 
Generales, composición y funciones. El Gobierno. El Poder Judicial. La Unión 
Europea.

Tema 3. La organización territorial del Estado: Administración central 
y autonómica. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estatuto de 
Autonomía y organización institucional. 

Tema 4. El Municipio, concepto y elementos. La Administración Local, 
principios constitucionales. La Provincia. La Isla. Otros entes locales.

Tema 5. Los municipios de gran población. Especial referencia a la 
organización, estructura y funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia.

Tema 6. Personal al servicio del municipio. Funcionarios. Personal laboral. 
Derechos y deberes. El principio de especial sujeción. Sindicación, Seguridad 
Social y derechos pasivos.

Tema 7. Fuentes del Derecho. El principio de legalidad. La jerarquía 
normativa.

Tema 8. El reglamento. Fundamento, concepto y clases. Especial 
consideración de la potestad reglamentaria municipal: ordenanzas y bandos. 
Otras fuentes del derecho autonómico.

Tema 9. Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Régimen Jurídico del 
Sector Público. El acto administrativo. El procedimiento administrativo local. 
Notificaciones. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

GRUPO II: NORMATIVA DE TRÁFICO 

Tema 10. Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. 
Competencia de los municipios en la materia.

Tema 11. El Reglamento General de Circulación. Aspectos más relevantes 
de aplicación para la Policía Local.

Tema 12. El Reglamento General de Conductores. Cuestiones fundamentales 
para la Policía Local.

Tema 13. El Reglamento General de Vehículos. Aspectos de interés para la 
Policía Local.

Tema 14. El procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. Su aplicación por la Policía Local.

Tema 15. Delitos contra la seguridad vial. Especial referencia a la normativa 
de seguridad vial y en el Código Penal.

Tema 16. Retirada de vehículos de la vía pública y tratamiento de vehículos 
abandonados en la normativa de seguridad vial, Ordenanza de retirada e 
inmovilización de vehículos y en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular.
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Tema 17.  Transporte de viajeros y mercancías. Principales preceptos 
contenidos en la Ley de Seguridad Vial y normativa de transportes. El transporte 
de mercancías peligrosas, concepto y reglamentación especial.

Tema 18. Peculiaridades de la circulación urbana en la normativa de 
seguridad vial. Problemática del tráfico en el municipio de Murcia.

GRUPO III: DERECHO PENAL Y OTRAS MATERIAS DE INTERÉS 
ESPECÍFICO POLICIAL

Tema 19. La Policía, concepto y funciones. Ética policial. Normativa 
internacional sobre deontología policial. La policía comunitaria. La policía de 
barrio. La prevención policial.

Tema 20. Policía y sociedad. La imagen de la Policía Local. Atención y 
relaciones con el ciudadano. El fenómeno de la marginación: causas, efectos y 
problemática social. Las migraciones en la actualidad. La integración social como 
fenómeno de cohesión.

Tema 21. Reglamento de Armas y Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería.

Tema 22. El problema de las adicciones en la sociedad actual. Repercusiones 
en la seguridad ciudadana. Instrumentos de apoyo al drogodependiente.

Tema 23. El modelo policial español. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Especial referencia a los cuerpos de Policía 
Local.

Tema 24. Ley de Coordinación de Policía Locales de la Región de Murcia y 
normativa de desarrollo. La Policía Local como cuerpo jerarquizado. Infracciones 
y régimen disciplinario.

Tema 25. La Policía Judicial: concepto, funciones y normativa. La entrada y 
registro en domicilios y locales.

Tema 26. La detención. Casos en que procede. Requisitos. Supuestos 
especiales. Tratamiento de los detenidos. Derechos del detenido y del investigado 
no detenido. Puesta a disposición judicial de los detenidos. El procedimiento de 
Habeas Corpus.

Tema 27. El atestado. Concepto, naturaleza y valor procesal. Requisitos 
de fondo y forma. Actuaciones sumariales. La inspección ocular técnico policial. 
El cuerpo del delito. Identificación del presunto delincuente. Declaraciones de 
detenidos, investigados y testigos.

Tema 28. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana. Actuaciones de la Policía Local en materia de seguridad 
ciudadana.

Tema 29. Violencia de género y doméstica. Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela institucional. 
Tutela penal, medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas de 
violencia de género.

Tema 30. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Deberes 
de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Tema 31. La protección civil en España. Normativa reguladora.

Tema 32. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. Derechos y obligaciones.
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Tema 33. Consideraciones sobre el Derecho Penal y principios generales. 
Delitos leves, menos graves y graves: concepto y diferencias. Los elementos del 
delito. Formas y grados de ejecución del delito.

Tema 34. Personas criminalmente responsables. Responsabilidad criminal y 
responsabilidad civil. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
Las penas, clases y efectos.

Tema 35. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores y su Reglamento de Ejecución (Real 
Decreto 1774/2004, de 30 de julio).

Tema 36. Delitos contra la vida y la integridad corporal. Homicidio y sus 
formas, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos relativos a la manipulación 
genética. Especial referencia a la violencia de género y doméstica.

Tema 37. Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros, 
amenazas, coacciones. Torturas y otros delitos contra la integridad moral, 
especial referencia a los cometidos por autoridad o funcionario público. Trata de 
seres humanos.

Tema 38. Delitos contra la libertad sexual. Agresiones sexuales a menores 
de dieciséis años, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, delitos 
relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. 
Omisión del deber de socorro.

Tema 39. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio. Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones 
familiares.

Tema 40. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Delitos 
de financiación ilegal de los partidos políticos. Delitos contra la Hacienda Pública 
y contra la Seguridad Social. Delitos contra los derechos de los trabajadores. 
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Tema 41. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la 
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

Tema 42. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos de riesgo catastrófico, 
incendios, contra la salud pública. De las falsedades.

Tema 43. Delitos contra la Administración Pública. Delitos contra la 
Administración de Justicia. Delitos contra la Administración de Justicia de la 
Corte Penal Internacional. Delitos contra la Constitución. Delitos contra el orden 
público. Delitos de traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos 
a la Defensa Nacional. Delitos contra la Comunidad Internacional.
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ANEXO IV

D.________________________________________, con D.N.I. 
núm_______________,

Declara bajo juramento o promete, a efectos de su participación en el proceso 
selectivo para ingresar como Agente de Policía en el Cuerpo de Policía Local del 
Ayuntamiento de Murcia, que se compromete, en caso de ser nombrado Policía, 
a portar arma reglamentaria y, en su caso, llegar a utilizarla, según normativa 
vigente, a conducir vehículos policiales, así como a usar cuantos medios técnicos 
destine el Ayuntamiento de Murcia al Servicio de Policía Local.

    

    Murcia, a ____ de _____________ de _____
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ANEXO V

ENSEÑANZAS QUE SE HAN DE IMPARTIR EN LA PRIMERA FASE DEL 
CURSO DE FORMACIÓN. 

A) Intervención Policial

B) Educación Física, Defensa personal y Conducción policial

C) Armamento y tiro

D) Derecho Penal (parte especial)

E) Derecho Administrativo

F) Criminología

G) Sociología y relaciones humanas

H) Toxicología

I) Normativa de tráfico y seguridad vial

J) Ordenanzas Municipales

K) Protección Civil

L) Salvamento y Socorrismo

M) Atestados e informes

N) Material técnico especial y transmisiones

Cada una de estas materias podrá ser desarrollada con prácticas sobre los 
conocimientos adquiridos.
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