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Resolución Nº 5892 de 14 de junio de 2022, del Concejal delegado de Régimen Interior por la
que se convoca el proceso para la provisión de 3 plazas de la Escala Básica de la Policía Local
por el sistema de movilidad por concurso de méritos
La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Toledo, en sesión de 18 de mayo de 2022, adoptó el
acuerdo de proveer mediante el sistema de movilidad previsto en el artículo 22.1 de la Ley 8/2002, de
23 de mayo, de Coordinación de Policía Locales de Castilla-La Mancha, 3 plazas de policía local adscritas
a este sistema de provisión en la Relación de Puestos de Trabajo y dotadas presupuestariamente en la
Plantilla de Personal del Ayuntamiento para el año 2022.
En ejecución del citado acuerdo, y de conformidad con la competencia delegada por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 26 de junio de 2019, he resuelto convocar la provisión de 3 plazas de
policía local con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convoca la provisión de 3 plazas de policía local del Ayuntamiento de Toledo, clasificadas en
el Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Escala
Básica, Clase Policía Local, mediante el sistema de movilidad previsto en el artículo 22.1 de la Ley 8/2002,
de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, y el Decreto 110/2006, de
17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla La Mancha.
1.2.- La provisión de las plazas será por concurso de méritos entre funcionarios de los Cuerpos de
Policía Local de Castilla-La Mancha, en los términos recogidos en la base 6.
1.3.- A la presente convocatoria le será de aplicación la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación
de Policías Locales de Castilla-La Mancha; 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; la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha; el Decreto
31/2011, de 26 de abril, por el que se regula el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; y las bases de esta convocatoria.
1.4.- A efectos de publicidad de los actos de desarrollo del proceso de provisión, además de los
lugares previstos específicamente en las bases de esta convocatoria, tendrá la consideración de sede
electrónica la página web del Ayuntamiento de Toledo http//www.toledo.es. Podrá facilitarse también
información adicional en los siguientes teléfonos 925330604 y 925330610; esta información adicional
tendrá un valor orientativo y no será vinculante para el Ayuntamiento de Toledo, ni generará derechos
para los interesados.
2.- REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
2.1.- Para ser admitido al concurso de méritos los aspirantes deberán tener los siguientes requisitos
y condiciones:
a) Ser funcionario de carrera de un Cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha en la categoría de
Policía y tener una antigüedad mínima en ella de tres años.
b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o haber realizado las actividades
formativas de dispensa previstas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Los
aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca la equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el organismo
competente en materia de homologación de títulos académicos que la acredite.
c) Haber permanecido un mínimo de dos años en el último puesto de trabajo obtenido por algún
sistema de provisión de puestos de trabajo.
d) No encontrarse en situación de segunda actividad ni padecer ninguna causa de disminución de
las aptitudes físicas o psíquicas que originan el pase a la situación de segunda actividad de las recogidas
en el Anexo del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
e) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B.
f) Prestar el compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
2.2.- No podrán participar en el concurso de méritos los funcionarios que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Los que estén inhabilitados o en situación de suspenso firme.
b) Los que se encuentren en alguna situación administrativa diferente a la de servicio activo mientras
no hayan cumplido el plazo de permanencia en la misma.
2.3.- Los requisitos y condiciones exigidos deberán tenerse al día de la fecha de publicación del
anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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3.- SOLICITUDES.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se cumplimentarán por medios electrónicos
en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Toledo (https://sede.toledo.es),
debiendo presentarse en el plazo y lugar señalados en las bases 3.2 y 3.3.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el caso
de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.
3.3. Una vez cumplimentadas, las solicitudes se presentarán por cualquiera de las formas siguientes:
a) Presencialmente. En este caso, los participantes deberán imprimir la solicitud y presentarla, una
vez firmada y abonados los derechos de examen en la forma y cuantía previstas en la base 3.5 , en
cualquiera de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento de Toledo, ubicadas
en las direcciones recogidas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (Directorio Oficinas de Registro).
A la solicitud deberá adjuntarse el justificante de pago de la tasa por derechos de examen.
b) Telemáticamente. A través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Toledo (https://sede.
toledo.es), para cuyo acceso será imprescindible disponer de certificado electrónico. En este caso, se
adjuntarán al registro el documento de la solicitud debidamente cumplimentado y el justificante del
pago de la tasa por derechos de examen.
c) Otras formas de presentación. Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo previsto
en el apartado 4 del art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas. A
la solicitud deberá adjuntarse el justificante de pago de la tasa por derechos de examen.
3.4. Los aspirantes presentarán con su solicitud la siguiente documentación:
a) Fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
b) Certificado del Secretario de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de procedencia, en la
que se acredite su pertenencia al Cuerpo de Policía, Clase Policía Local, y la antigüedad en la misma, así
como el nivel o niveles consolidados del puesto de trabajo desarrollado, y que no están inhabilitados
o en situación de suspensión firme, ni en otra situación administrativa diferente a la de servicio activo
sujeta a plazo de permanencia.
c) La documentación acreditativa de los méritos alegados en el concurso.
3.5. El importe de los derechos por participación en los procesos selectivos es de 32,60 €. Los
derechos de examen se abonarán mediante autoliquidación en la Oficina Virtual Tributaria en el enlace
https://tributos.toledo.es/ovt/EXPS/451680/ATOLEDO/noauth/tasas o desde la propia Sede electrónica;
así mismo podrán abonarse directamente, mediante tarjeta bancaria, en las Oficinas de Asistencia en
materia de Registro del Ayuntamiento de Toledo. La falta de pago en tiempo y forma de los derechos de
participación supondrá la no admisión del aspirante al concurso de méritos. No procederá la devolución
de los derechos de examen a los aspirantes excluidos del proceso. En ningún caso, el pago de los derechos
de participación supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
de participación en el concurso.
3.6.- Transcurrido el plazo para su presentación las solicitudes formuladas serán vinculantes para los
peticionarios y los destinos adjudicados irrenunciables. No obstante, los interesados podrán desistir de
su solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y antes de la fecha límite para la toma de posesión hubiesen obtenido otro
destino en convocatoria pública, o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad,
apreciadas por el órgano convocante.
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará resolución
aprobando las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del concurso. Dicha resolución
se publicará en Tablón Edictal del Ayuntamiento de Toledo (https://sede.toledo.es). En ella se expresará
las causas de exclusión y el plazo de 10 días para que los aspirantes provisionalmente excluidos puedan
subsanar los defectos causantes de su exclusión.
4.2.- Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, el órgano convocante dictará resolución
aprobando la relación definitiva de aspirantes admitidos y la publicará en los lugares previstos en la
base 4.1.
5.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
5.1.- La Comisión de Valoración del concurso de méritos se constituirá con un Presidente, un
Secretario, con voz y sin voto, y cuatro vocales, con sus correspondientes suplentes. Todos ellos deberán
ser funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos, escalas y categorías de nivel igual o superior al
de las plazas convocadas, y tener un nivel de titulación académica igual o superior al exigido para la
participación en el proceso. Uno de los vocales podrá designarse a propuesta de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de los veinte
días siguientes al de la recepción de la correspondiente solicitud; si transcurriera dicho plazo sin que
el órgano correspondiente hubiese efectuado la correspondiente designación, el órgano convocante
designará el vocal que considere conveniente. El nombramiento de los miembros de la Comisión de
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Valoración se publicará en el Tablón Edictal del Ayuntamiento de Toledo (https://sede.toledo.es) con
ocasión de la publicación de las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del concurso.
5.2.- Para la válida actuación de la Comisión de Valoración será necesaria la presencia de la mitad al
menos de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso, la del Presidente y el Secretario.
5.3.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte de la misma
cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante. Quienes participen en
el proceso podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando concurran en ellos las
circunstancias previstas en la referida Ley.
5.4.- Dentro del proceso de provisión, la actuación de la Comisión de Valoración se ajustará a lo
dispuesto en las bases de la convocatoria, resolviendo cuantas dudas pudieran surgir en su aplicación
y en los casos no previstos en ellas. Su procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto para el
funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
5.5.- La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación de asesores especialistas cuando
lo considere necesario, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.
5.6.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias la Comisión de Valoración tendrá su sede en
las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Toledo.
5.7.- La Comisión de Valoración tendrá la categoría 2ª de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
6. CONCURSO DE MÉRITOS.
El concurso de méritos constará de dos fases, con una valoración total máxima de 100 puntos. Los
méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
6.1.- Primera fase: méritos generales. Se valorarán los méritos siguientes, hasta un máximo de 80 puntos:
6.1.1.- Trabajo desarrollado. Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, distribuido de la siguiente
forma:
A). Grado personal consolidado: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos por la posesión de un
determinado grado personal consolidado, dentro de la carrera administrativa de la siguiente forma:
a) Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 5 puntos.
b) Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
c) Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
B). Antigüedad: Se valorará hasta un máximo de 25 puntos con arreglo al siguiente baremo:
a) Por cada año completo de antigüedad en la misma escala y categoría de la Policía Local: 2 puntos.
b) Por cada año completo de antigüedad prestado en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 1 punto.
c) Por cada año completo de antigüedad prestado en cualquier Administración Pública: 0,50 puntos.
6.1.2. Titulaciones académicas. Se valorarán, hasta un máximo de 20 punto, las titulaciones académicas
acreditadas que sean superiores a la exigida para acceder a la Escala y Categoría a la que pertenezcan
conforme al siguiente baremo:
a) Doctor o Máster: 20 puntos.
b) Licenciado o Grado: 17 puntos.
c) Diplomado en Criminología: 14 puntos.
d) Cualquier otra Diplomatura: 12 puntos.
e) Técnico Superior: 10 puntos.
No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figurasen como requisitos para la provisión del
puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la obtención de otras de nivel superior.
6.1.3. Cursos. Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento de interés policial impartidos
u homologados por una Administración Pública, hasta un máximo de 30 puntos, con arreglo al siguiente
baremo:
a) Asistencia a jornadas o congresos y simposiums de interés policial organizados por una
Administración Pública: 0,50 puntos por cada uno.
b) Cursos oficiales impartidos por Administraciones Públicas u homologados por las Administraciones
Públicas relacionados con las funciones de Policía Local, hasta 20 horas lectivas: 2 puntos cada uno; de
entre 21 y 40 horas lectivas: 3 puntos por cada uno; superiores a 40 horas lectivas: 5 puntos cada uno.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Los relativos a las titulaciones académicas y cursos de formación y
perfeccionamiento, indicados en los puntos 2 y 3 de esta primera fase de méritos generales, se verificarán
mediante la solicitud de certificación de los mismos al Registro de Policías Locales de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Las personas participantes autorizan al órgano convocante, mediante la
firma de la solicitud incorporada en el Anexo de la presente convocatoria, a solicitar al Registro de Policías
Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una certificación de los méritos antedichos.
6.2. Segunda fase: méritos específicos, hasta un máximo de 20 puntos.
Consistirá en la presentación de una Memoria individualizada conteniendo un análisis de las tareas
del puesto de trabajo de Policía Local (Escala Básica) y de los requisitos, condiciones y medios necesarios
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para su desempeño, a juicio del aspirante, así como en la realización posterior de una entrevista personal
sobre el contenido de la Memoria. La valoración final de estos méritos resultará de la suma de la obtenida
en la memoria y en la entrevista.
a) Memoria. Podrá contener un máximo de 10 folios, a doble cara y en letra tamaño 12. Se presentará
a la Comisión de Valoración en el plazo de 15 días naturales desde la publicación de la relación definitiva
de aspirantes admitidos al concurso de méritos. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
b) Entrevista personal. En ella se valorará la defensa por el aspirante del contenido de la Memoria y su
aptitud general para el desempeño profesional en respuesta a las preguntas planteadas por la Comisión
de Valoración. Sólo se realizará la entrevista personal a los aspirantes que hubieran presentado la Memoria,
en tiempo y forma. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
7.- CALENDARIO Y DESARROLLO DEL CONCURSO.
7.1.- Concluida la valoración de la fase de méritos generales, la Comisión de Valoración publicará sus
resultados en el Tablón Edictal del Ayuntamiento de Toledo (https://sede.toledo.es), conjuntamente
con el lugar, día y hora para la realización de la entrevista personal de la fase de méritos específicos; el
anuncio se publicará con una antelación mínima de cinco días naturales a la realización de la entrevista.
7.2.- Los aspirantes serán convocados para la realización de la entrevista en llamamiento único,
siendo excluidos del concurso quienes no comparezcan salvo en los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por la Comisión de Valoración, para los que se podrá determinar una convocatoria
extraordinaria. En todo caso, no será posible la realización de una convocatoria extraordinaria si desde
el momento en que se hace el llamamiento ordinario hasta el momento en que el aspirante esté en
condiciones de realizarla transcurriera más de un mes.
7.3.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “O”,
de conformidad con lo establecido por Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General
de la Función Pública de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el
año 2022.
7.4.- El plazo máximo para la resolución de esta convocatoria será de tres meses a contar desde la
fecha de su anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
8.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR LOS ASPIRANTES
SELECCIONADOS.
8.1.- Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Valoración propondrá la adscripción a los
puestos de trabajo de los aspirantes que hubieran obtenido la mayor puntuación final, una vez sumadas
las de las fases de méritos generales y específicos, y la publicará en el Tablón Edictal del Ayuntamiento de
Toledo (https://sede.toledo.es). En caso de empate en la puntuación final, se acudirá para dirimirlo, a la
otorgada a los méritos generales y por el orden establecido en la base 6.1. Finalmente, de ser necesario,
el desempate se dirimirá por el primero del orden alfabético establecido en la Base 7.3.
8.2.- Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Régimen Interior del Ayuntamiento,
dentro del plazo de 10 días desde la publicación de la relación, la documentación acreditativa de los
requisitos y condiciones exigidos en la base 2.1, que no hubieran tenido que aportar con su solicitud.
8.3.- Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias
excepcionales apreciadas por el órgano convocante no presentasen la documentación requerida en
la base anterior, o del examen de la misma se dedujera que carecen de los requisitos y condiciones
exigidos en la convocatoria, no podrán tomar posesión del puesto de trabajo, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir. En este supuesto,
la Comisión de Valoración propondrá la adscripción al puesto de trabajo del siguiente de los aspirantes
con mayor puntuación en el concurso de méritos.
9.- TOMA DE POSESIÓN Y CESE.
9.1.- La resolución del concurso de méritos se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
9.2.- Los aspirantes propuestos deberán tomar posesión de los puestos de trabajo en el plazo de cinco
días a contar desde el cese en el puesto anterior, que deberá producirse en el plazo de tres días desde
la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. No obstante,
el órgano competente del Ayuntamiento de origen podrá diferir el cese durante un mes como máximo
por necesidades del servicio, comunicándoselo al interesado y al Ayuntamiento de Toledo.
9.3.- Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será de un mes desde la publicación de la resolución del concurso de méritos.
9.4.- Salvo en el supuesto de reingreso al servicio activo o en el del cese diferido a requerimiento
del Ayuntamiento de origen, el plazo de toma de posesión se considerará como de servicio activo en el
puesto adjudicado.
9.5.- Los funcionarios que no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo establecido
decaerán en los derechos que pudieran corresponderles.
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10.- NORMA FINAL.
10.1.- La Convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de la actuación
de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10.2.- Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en
el plazo de dos meses, o recurso potestativo de reposición, ante el órgano administrativo que la dicta,
en el plazo de un mes, en ambos casos a contar dese el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial” de la Provincia de Toledo, según establecen los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo 14 de junio de 2022.-El Secretario General de Gobierno, Jerónimo Martínez García.
Nº. I.-3041

