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     AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

   CVE-2022-1629   Bases reguladoras del procedimiento selectivo, mediante sistema de 
oposición libre y movilidad, para la cobertura de varias plazas de 
Agente de Polícia, vacantes en la plantilla municipal.

   Por la presente se hace público que por Decreto de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2022 
se ha dictado la siguiente Resolución: 

 Una vez publicada la MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2020 en el 
BOC de 2 de marzo de 2022, y cumplidos los trámites preceptivos de negociación con los 
representantes de personal, evacuados los preceptivos informes, por medio del presente se 
procede a la APROBACIÓN de las BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE VARIAS PLAZAS DE AGENTE POLICÍA VACANTES EN LA PLANTILLA 
MUNICIPAL MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE Y MOVILIDAD, ordenando su publica-
ción en el Boletín Ofi cial de Cantabria y posterior Anuncio de convocatoria en el Boletín Ofi cial 
del Estado. 

 El contenido completo de las Bases que se aprueban es el siguiente. 

  
 

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
VARIAS PLAZAS DE AGENTE POLICÍA VACANTES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL 
MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE Y MOVILIDAD. 

- OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 Es objeto de la presente convocatoria la cobertura con carácter definitivo, mediante el 
sistema de “Concurso de Movilidad”, de dos (2) plazas de Agente de Policía local, y de una (1) 
plaza de Agente de Policía Local mediante el sistema de oposición libre, Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, 
Categoría Policía, Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Santoña, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento 
correspondientes al año 202 (BOC 02/03/2022 ). 

El número de plazas a convocar figurará en la correspondiente convocatoria, pudiendo 
incrementarse, en su caso, por resolución de la Alcaldía, en igual número al de las vacantes que 
pudieran producirse en tal categoría, desde la fecha de la convocatoria hasta la de conclusión 
de los respectivos procesos selectivos, antes de efectuar las propuestas de nombramiento, 
previa inclusión en la correspondiente Oferta de Empleo Público. 
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Bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de movilidad de dos 
plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios. 

Primera. El proceso selectivo 

 1.1.- El proceso selectivo constará de una fase de concurso, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 46/2016, de 11 de agosto, por el que se establece el baremo de méritos 
aplicable a los concursos para la provisión de puestos de trabajo por movilidad y a la fase de 
concurso en los procesos de promoción interna que se articulen dentro de los cuerpos de Policía 
Local de Cantabria. 

 1.2.- El personal nombrado quedará afectado a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 1.3.- Si las vacantes convocadas para ser provistas por movilidad no se pudieran proveer 
por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas, se acumularán al sistema de turno 
libre, (artículo 23.4 de la Ley de Cantabria 3/2014, de 17 de diciembre, por la se modifica la Ley 
de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales). 

 1.4.- Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria y, con 
referencia a esta publicación, la convocatoria se realizará en el Boletín Oficial del Estado, para 
la presentación de solicitudes en el plazo de 20 días naturales a contar de la publicación de la 
convocatoria en el BOE. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Santoña, y mediante Resolución de la Alcaldía se aprobará la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición concreta del Tribunal y la convocatoria 
para su constitución y de celebración de la prueba o pruebas que correspondan; esta Resolución 
de la Alcaldía se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Santoña. Las demás comunicaciones y convocatorias se harán a través del 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santoña. 

 Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página 
web del Ayuntamiento de Santoña en la siguiente dirección: http://www.santona.es. 

Segunda.- Requisitos de los aspirantes. 

 Serán admitidos a la participación en el presente concurso de movilidad, los miembros 
de los cuerpos de Policía Local de Cantabria, previa la demostración de su condición de 
funcionario de carrera a cargo del Ayuntamiento correspondiente, que certificará la toma de 
posesión de aspirante, así como de la realización del curso básico de formación teórico-práctico, 
previsto en el artículo 22 de la Ley de Cantabria 5/2000, en la Escuela Autonómica de Policía 
Local de Cantabria. 

 De acuerdo con el artículo 23.4 de la Ley de Cantabria 3/2014, de 17 de diciembre, por 
la se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 a) Tener la condición de funcionario de carrera en alguno de los Cuerpos de Policía Local 
de Cantabria. 

 b) Haber permanecido como mínimo tres años en situación de servicio activo en la misma 
categoría como funcionario de carrera en la corporación local de procedencia. 

 c) No encontrarse en situación de segunda actividad, ni que se haya iniciado y se 
encuentre en trámite un procedimiento para su pase a la misma. 
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 Además, los miembros de los Cuerpos de Policía Local que obtengan destino en puesto 
ofertados para su provisión por movilidad, no podrán pasar a la situación de segunda actividad 
por razón de edad hasta que, al menos, hayan prestado diez años de servicios efectivos en la 
corporación local de destino. 

Tercera.- Presentación de solicitudes y abono de derechos de examen. 

 Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, según 
modelo anexo V a la presente convocatoria, se dirigirán a la Alcaldía y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento, de Santoña, durante el plazo de veinte (20) días naturales, 
contados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

 Las instancias también podrán presentarse en los restantes registros y en la forma que 
determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas. 

 Junto con la instancia, los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación: 

 a) Copia del DNI. 

 b) Copia de la toma de posesión como Policía Local, emitida por el Ayuntamiento del que 
se proceda. 

 c) Documentación relativa a los méritos objeto de valoración en esta fase de concurso. 

 d) Declaración de portar armas, según Modelo en Anexo VI. 

 e) Fotocopia de permisos de conducción A Y B. 

 f) Documento acreditativo de abono de tasas. 

  en la cantidad de 10,20 euros, que los aspirantes 
podrán ingresar directamente en la Caja del Ayuntamiento o a través de ingreso en la cuenta 
número ES 06/0049/5411/62/2310002551 del Banco Santander, a favor del Ayuntamiento de 

rse «pago derechos de examen plaza de Policía Local, Movilidad».  

Cuarta.- Admisión de aspirantes y lista provisional de admitidos y excluidos. 

 Terminado el plazo de presentación de instancias, y en un plazo máximo de un mes, el 
señor Alcalde aprobará la lista provisional de los opositores admitidos y excluidos, que se hará 
pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez (10) días, 
a partir del siguiente al de dicha publicación, para formular alegaciones o subsanar los defectos 
a que hubiere lugar. Si no existiesen aspirantes excluidos, la lista se considerará definitiva. 

 Mediante Resolución de la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, la composición concreta del Tribunal y la convocatoria para su constitución y de 
celebración de la prueba o pruebas que correspondan; esta Resolución de la Alcaldía se 
publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Santoña. Las demás comunicaciones y convocatorias se harán a través del Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Santoña. 

Quinta.- Órgano de Selección. 

 5.1.- Los miembros concretos del Tribunal al que corresponderá la realización del 
proceso selectivo y propuesta al órgano competente municipal, para el nombramiento, se 
determinará en la Resolución del señor alcalde en la que se indique la lista definitiva de 
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aspirantes admitidos y excluidos y la determinación del día, hora y lugar de celebración de la 
fase de concurso. En todo caso, dicho Órgano de Selección se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 60 del RDL 5/2015, de 30 de octubre). 

 5.2.- La designación de los miembros del Órgano de Selección incluirá la de los 
respectivos suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de edictos de 
la Corporación. Todos ellos deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su 
composición los principios de profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de 
independencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a título individual y no pudiendo 
ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie. 

 Formarán parte del órgano de selección los siguientes miembros y todos ellos, excluido 
el secretario, tendrán voz y voto: 

Presidente: Titular, el Jefe del Cuerpo de la Policía Local de Santoña. Suplente, un Oficial de 
la Policía Local de Santoña. 

Secretario: Titular, María Veci Gutiérrez, Suplente, María José Osorio Menezo. Ambas, 
funcionarias del Ayuntamiento de Santoña. 

Vocales: 

- Dos funcionarios, a título individual, pertenecientes a la Consejería competente en 
materia de coordinación de Policías Locales o a la Escuela Autonómica de Policía 
Local. Cada uno de ellos con sus respectivos suplentes. 

- Dos funcionarios del Ayuntamiento de Santoña, cada uno de ellos con sus 
respectivos suplentes. 

 5.3.- Los componentes del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir y los 
aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las circunstancias previstas en la Ley 
39/2015. Deberán abstenerse de formar parte en los órganos de selección notificándolo a la 
autoridad convocante, aquellas personas en quienes se dé alguna de las causas de abstención 
señaladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 Asimismo, no podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que, 
en el ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente 
convocatoria. 

 5.4.- El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse 
en el desarrollo del concurso-oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido 
Orden del mismo, en todo lo no previsto en estas bases. 

 5.5.- En todo caso, el Órgano de Selección podrá ser asistido, si así lo estima oportuno, 
de algún profesional especialista de cualesquiera ámbitos que tengan relación con la materia 
objeto o naturaleza de las pruebas. 

Sexta.- Sistema y proceso de selección. 

 El sistema de selección será el de concurso, y la baremación se realizará con estricta 
sujeción a lo establecido en el Decreto 46/2016, de 11 de agosto, por el que se establece el 
baremo de méritos aplicable a los concursos para la provisión de puestos de trabajo por movilidad 
y a la fase de concurso en los procesos de promoción interna que se articulen dentro de los 
cuerpos de Policía Local de Cantabria. 
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Séptima.- Baremo de Méritos. 

 En el procedimiento se valorarán los siguientes méritos:  

 a) Valoración del trabajo desarrollado: Hasta un máximo de 15 puntos. 

 b) Titulación académica: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 c) Formación y docencia relacionada con el área profesional: Hasta un máximo de 15 
puntos. 

 d) Otros méritos: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 A) Valoración del trabajo desarrollado: 

 1.- Por cada año completo de servicios prestados en las diferentes categorías de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a contar desde la toma de posesión, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 6 de esta base. 

 2.- Se multiplicará el número de años de servicio en cada categoría por los siguientes 
coeficientes: 

 a) Policía: 0,60. 

 b) Oficial: 0,65. 

 c) Subinspector: 0,70. 

 d) Inspector: 0,75. 

 e) Intendente: 0,80. 

 f) Subcomisario: 0,85. 

 g) Comisario: 0,90. 

 3.- Los policías locales de Cantabria que previamente hayan prestado servicios como 
auxiliares de policía, podrán computar el trabajo desarrollado multiplicando cada año completo 
de servicio por un coeficiente de 0,55. 

 4.- Los servicios prestados en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad diferentes a los 
Cuerpos de Policía Local de Cantabria se baremarán con arreglo a los anteriores coeficientes, 
atendiendo a la correspondencia prevista en la disposición adicional única del Decreto 46/2016, 
de 11 de agosto. 

 5.- En ningún caso se computarán los servicios prestados como personal de seguridad 
privada o en las Fuerzas Armadas. 

 6.- Si en el año contado desde la toma de posesión se prestaran servicios en dos 
categorías diferentes, se asignará una puntuación proporcional al número de días que se haya 
permanecido en cada categoría. 

 B) Titulación académica: 

 1.- Por estar en posesión de titulaciones académicas oficiales superiores a la exigida 
para la categoría que se pretende: 
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 a) Título de Doctor: 5 puntos. 

 b) Título de Máster Universitario, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto: 4 puntos. 

 c) Título de Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico: 3 puntos. 

 d) Título de Técnico Superior o equivalente: 2 puntos. 

 e) Título de Bachiller, Técnico o equivalente: 1 punto. 

 2.- La equivalencia entre las titulaciones académicas quedará en todo caso determinada 
por las resoluciones que se dicten en aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, 
por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de 
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico y Diplomado. 

 3.- No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría que se pretende, 
salvo que se posea más de una, en cuyo caso se valorarán las restantes a la exigida. 

 4.- En caso de ostentar una o varias titulaciones superiores distintas a la exigida, sólo se 
valorará la más alta de las mismas, cuando para su obtención sea necesario haber obtenido 
previamente la inferior. 

 5.- A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las homologadas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional. 

 C) Formación y docencia relacionada con el área profesional. 

 1.- Se valorará conforme a lo establecido en el apartado 3, la realización de cursos 
impartidos por el Escuela Autonómica de la Policía Local de Cantabria o por otros centros de 
formación oficiales de la Administración Pública de ámbito estatal, autonómico o local o por las 
organizaciones sindicales siempre que estén homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública y estén relacionados con la función policial. 

 2.- A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende que un curso es específico 
de la función policial cuando cumple estos dos requisitos: 

 a) Que el curso se dirija a la formación y perfeccionamiento de policías. 

 b) Que el curso instruya en relación con las funciones asignadas a las Policías Locales 
en el artículo 10 de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales. 

 3.- Los cursos de formación enumerados en el apartado 1, se valorarán conforme a las 
siguientes reglas: 

 a) Cursos de aprovechamiento, entendiéndose por tales aquellos que exigen la 
superación de una prueba final o evaluación progresiva de los conocimientos adquiridos en los 
mismos: 

 De 0 a 10 horas: 0,10 puntos. 

 De 11 a 20 horas: 0,20 puntos. 

 De 21 a 30 horas: 0,40 puntos. 
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 De 31 a 40 horas: 0,60 puntos. 

 De 41 a 50 horas: 0,80 puntos. 

 En cursos de duración superior a las 50 horas, por cada tramo de 10 horas, se sumarán 
0,20 puntos. 

 b) Cursos de asistencia, entendiéndose por tales aquellos en los que únicamente se 
certifica la mera asistencia: 

 De 0 a 10 horas: 0,05 puntos. 

 De 11 a 20 horas: 0,10 puntos. 

 De 21 a 30 horas: 0,20 puntos. 

 De 31 a 40 horas: 0,30 puntos. 

 De 41 a 50 horas: 0,40 puntos. 

 En cursos de duración superior a las 50 horas, por cada tramo de 10 horas, se sumarán 
0,10 puntos. 

 c) No se computarán 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 ni los 
cursos repetidos salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido de los 
mismos. 

 d) Los cursos de los que no conste certificado de aprovechamiento sólo podrán 
computarse como cursos de asistencia, siempre que se relacionen las horas de duración de los 
mismos. 

 4.- Se valorará a razón de 0,10 puntos por hora impartida, con independencia de la 
duración de curso: 

 a) La impartición de cursos de formación en la Escuela Autonómica de Policía Local de 
Cantabria, acreditada mediante certificado expedido por dicha Escuela. 

 b) La impartición de cursos en otros centros de formación oficiales de la Administración 
Pública del ámbito estatal, autonómico o local o por las organizaciones sindicales, siempre que 
estén homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, que sean específicos de 
la función policial y se acredite mediante certificado expedido por el correspondiente centro de 
formación. 

 c) Las horas de docencia correspondientes a cursos de formación que imparta cada 
docente se computarán una sola vez, no computándose las horas correspondientes a cursos que 
se impartan de forma reiterada salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del 
contenido de los mismos. 

 d) Otros méritos 

 1.- Por la elaboración de textos sobre materia policial que sean objeto de publicación 
editorial cualquiera que sea su formato, físico o electrónico, se podrán obtener hasta un máximo 
de 2,50 puntos, conforme a la siguiente graduación: 

a) Pro cada monografía o tratado de autor único: 1,50 puntos. 
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b) Por cada artículo doctrinal: 0.50 puntos. Dentro de este apartado se considerarán 
incluidas las publicaciones que se incluyan en obras colectivas. No serán objeto de valoración 
los artículos de contenido periodístico, por más que tengan como referencia un tema policial. 

 2.- Recompensas y condecoraciones. Hasta un máximo de 2,50 puntos: 

 a) La posesión de recompensas y condecoraciones se valorará conforme al siguiente 
baremo: 

 - Medalla de las Policías Locales de Cantabria: 2,50 puntos. 

 - Medalla al mérito profesional: 2,50 puntos. 

 - Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz de Oro: 2,50 puntos. 

 - Medalla de Oro al Mérito Policial: 2,50 puntos. 

 - Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz con distintivo Rojo: 2,00 puntos. 

 - Medalla de Plata al Mérito Policial: 2,00 puntos. 

 - Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz de Plata: 1,50 puntos. 

 - Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo: 1,50 puntos. 

 - Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz con distintivo Blanco: 1,00 puntos. 

 - Cruz al Mérito Policial, distintivo Blanco. 1,00 puntos. 

 - Medalla al Mérito de la Policía Local de los diferentes Ayuntamientos: 1,00 puntos. Se 
excluyen las medallas que se concedan por antigüedad. 

 - Condecoración policial extranjera: 1,00 puntos. 

 - Felicitación pública u otros honores con anotación en la hoja de servicios o en el 
expediente personal del interesado: 0,10 puntos. 

 b) Cuando se conceden varias condecoraciones por el mismo hecho, únicamente se 
contabilizará la que tenga atribuida mayor valoración. 

 3.- Idiomas. Hasta un máximo de 2,50 puntos: 

a) Por conocimiento de cada uno de los idiomas inglés, francés, alemán o italiano, 
acreditando a través de la correspondiente certificación oficial expedida por Escuela Oficial de 
Idiomas de acuerdo con la tabla de equivalencias del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. Se valorará conforme al siguiente baremo el mayor de los niveles que se posea en 
cada idioma: 

 Nivel A1: 0,10 puntos. 

 Nivel A2: 0,20 puntos. 

 Nivel B1: 0,60 puntos. 

 Nivel B2: 1,00 puntos. 

 Nivel C1: 1,50 puntos. 

 Nivel C2: 2,00 puntos. 
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b) Por conocimiento de cada uno de los restantes idiomas oficiales de la unión Europea 
se aplicará la mitad de la puntuación reflejada en el apartado anterior. 

 4.- Defensa Personal Policial, en su condición de disciplina asociada reconocida por la 
Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas: Hasta un máximo de 2,50 
puntos. 

a) Por poseer la correspondiente titulación expedida por la Federación Española de 
Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas o la titulación reconocida por dicha Federación 
expedida por las federaciones territoriales de dicha Entidad. Se valorará conforme al siguiente 
baremo: 

 - Nivel 1: 0,10 puntos. 

 - Nivel 2: 0,20 puntos. 

 - Nivel 3: 0,40 puntos. 

 - Cinturón Negro 1º Dan: 0,60 puntos. 

 - Cinturón Negro 2º Dan: 0,80 puntos. 

 - Cinturón Negro 3º Dan: 1,00 puntos. 

 - Cinturón Negro 4º Dan: 1,20 puntos. 

 - Cinturón Negro 5º Dan: 1,40 puntos. 

 - Cinturón Negro 6º Dan: 1,60 puntos. 

 - Cinturón Negro 7º Dan: 1,80 puntos. 

 - Monitor Nacional, Nivel I: 2,00 puntos. 

 - Entrenador Nacional Nivel II: 2,20 puntos. 

 - Entrenador Nacional Superior Nivel III: 2,40 puntos. 

 - Maestro de Entrenadores Nivel IV: 2,50 puntos. 

b) Solo se valorará la titulación superior alcanzada. 

c) Los cursos de Defensa Personal Policial impartidos por la Escuela Autonómica de 
Policía Local de Cantabria o por otros centros de formación oficiales de la Administración Pública 
de ámbito estatal, autonómico o local o por las organizaciones sindicales siempre que estén 
homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública y estén relacionados con la 
función policial se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado "C" (formación y 
docencia relacionada con el área profesional), de esta cláusula séptima. 

 5.- Informática. Hasta un máximo de 2,50 puntos. 

a) Cursos de informática desarrollados por centros de formación oficiales de la 
Administración Pública de ámbito estatal, autonómico o local o por los sindicatos, siempre que 
estén homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, se valorarán de la 
siguiente forma: 

 De 0 a 10 horas: 0,02 puntos. 

 De 11 a 20 horas: 0,05 puntos. 



i boc.cantabria.esPág. 5253

MARTES, 15 DE MARZO DE 2022 - BOC NÚM. 51

10/38

C
V

E-
20

22
-1

62
9

 De 21 a 30 horas: 0,10 puntos. 

 De 31 a 40 horas: 0,20 puntos. 

 De 41 a 50 horas: 0,30 puntos. 

 En cursos de duración superior a las 50 horas, por cada 10 horas, se sumarán 0,05 
puntos. 

b) No se computarán los cursos repetidos salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido de los mismos. 

c) Los cursos de informática impartidos por la Escuela Autonómica de Policía Local de 
Cantabria o por otros centros de formación oficiales de la Administración Pública de ámbito 
estatal, autonómico o local o por las organizaciones sindicales siempre que estén homologados 
por el Instituto Nacional de Administración Pública y estén relacionados con la función policial se 
valorarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado "C" (.Formación y docencia relacionada 
con el área profesional), de esta cláusula séptima. 

6.- Otras titulaciones relacionadas con la función policial. Se podrán obtener hasta un máximo 
de 2,50 puntos, conforme a las siguientes reglas: 

a) La posesión de títulos habilitantes de materias relacionadas con la función policial 
emitidos por organismos oficiales, se valorará conforme al cuadro siguiente. 
 

TÍTULO PROFESIONAL ÓRGANO EMISOR PUNTOS 

DIRECTOR DE 
SEGURIDAD Ministerio del Interior 1,50 

JEFE DE SEGURIDAD Ministerio del Interior 1,00 
MONITOR/ INSTRUCTOR 
DE TIRO 

Dirección General de la Policía 
Dirección General de la Guardia Civil (SERPROSE) 1,50 

MONITOR/ INSTRUCTOR 
DE SEGURIDAD VIAL 

Dirección General de Tráfico 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Educación 
Universidades, 
Consejerías con competencias en Tráfico 

1,50 

POLICÍA JUDICIAL Ministerio de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos 1,50 
ESCOLTA Ministerio del Interior 0,50 
ACREDITACIÓN COMO 
PROFESOR EN CENTROS 
DE SEGURIDAD 
CONFORME A LA 
GUARDIA CIVIL O CUERPO 
NACIONAL DE POLICÍA 

Ministerio del Interior (cada área) 0,50 

 

 b) Los títulos propios expedidos por las diferentes Universidades sobre Criminología, 
Detective Privado, Especialista o Experto en Seguridad, se puntuarán conforme a lo establecido 
en el apartado "C" (formación y docencia relacionada con el área profesional), de esta cláusula 
Séptima, salvo que se trate de títulos de graduado o máster universitario, que se puntuarán 
conforme a lo establecido en el apartado "B" (Titulación Académica). 

 c) No se puntuarán los títulos propios expedidos por las diferentes Universidades si los 
mismos forman parte de una titulación académica susceptible de ser valorada conforme a lo 
establecido en el apartado "B" (Titulación Académica). 
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Octava.- Puntuación del concurso. 

 La valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes se realizará sobre 
una puntuación total de 40 puntos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 46/2016, de 
11 de agosto, por el que se establece el baremo de méritos aplicable a los concursos para la 
provisión de puestos de trabajo por movilidad y a la fase de concurso en los procesos de 
promoción interna que se articulen dentro de los cuerpos de Policía Local de Cantabria. 

Novena.- Justificación de los méritos 

 1.- Para poder ser computados, los cursos de formación impartidos por la Escuela 
Autonómica de Policía Local de Cantabria y los honores y distinciones de carácter oficial deberán 
constar debidamente inscritos en el Registro de Policías Locales de Cantabria a la fecha de 
finalización del plazo para presentación de instancias, conforme a lo dispuesto en los artículos 
12 y 13 del Decreto 1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las Norma-Marco de los 
Cuerpos de Policía Local de Cantabria. 

 2.- En caso de que los indicados méritos no figuraran en el Registro de Policías Locales 
de Cantabria, el interesado deberá acreditar, para que puedan ser computados, que ha solicitado 
la inscripción con anterioridad a la fecha de finalización para presentación de instancias. 

 3.- Los méritos que no deban ser inscritos en el Registro de Policías Locales de 
Cantabria, habrán de ser justificados por los interesados mediante la presentación de 
documentos que acrediten fehacientemente su existencia. 

Décima.- Resolución de empates en la valoración de méritos. 

 1.- Cuando existiendo empate en la valoración de méritos, sea necesario desempatar, 
se aplicarán, por el orden que se relacionan, los siguientes criterios: 

 a) mayor puntuación en el apartado de valoración del trabajo desarrollado 

 b) mayor puntuación en el apartado de formación y docencia relacionada con el área 
profesional. 

 c) mayor puntuación en el apartado de titulación académica. 

 d) mayor puntuación en el apartado de otros méritos. 

 Si todavía persistiera el empate entre los aspirantes, se ordenarán por el Orden alfabético 
de sus apellidos, comenzando por la letra establecida anualmente para los procesos selectivos. 

Undécima.- Publicación de resultados, nombramiento y toma de posesión como funcionario en 
el Ayuntamiento de Santoña. 

 11. Al término de la fase de concurso, y en un plazo máximo de quince (10) días hábiles, 
se hará pública la relación de los resultados, con expresión de la puntuación obtenida por cada 
aspirante, mediante exposición de los correspondientes anuncios en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y/o en la página WEB municipal. 

 Dichos resultados tendrán carácter de provisionales, elevándose a definitivos tras el 
estudio de las alegaciones y reclamaciones si las hubiera. 

  Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles para formular 
alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre el contenido de las pruebas, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de los resultados provisionales. 
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 Finalizado el periodo de alegaciones, y en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, el 
Tribunal hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la página web municipal, la 
calificación final por orden de puntuación y elevará ésta a la Alcaldía- Presidencia del 
Ayuntamiento, con propuesta de nombramiento. 

 11.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.7, párrafo último, del RDL. 
5/2015, de 30 de octubre, además de los aspirantes propuestos para el nombramiento del 
apartado anterior, el órgano de Selección establecerá, entre los restantes miembros que 
superaron la totalidad de los ejercicios, y por orden de puntuación, una lista de reserva a efectos 
de poder efectuar nombramiento para los casos en que se produzca renuncia de los propuestos 
antes del nombramiento o toma de posesión, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas. Dicha lista únicamente surtirá efectos para la cobertura de las plazas objeto de la 
presente convocatoria en los casos indicados, sin que surta efectos para otros procesos 
selectivos u otras convocatorias futuras, ni sus miembros adquieran otros derechos que los 
anteriormente indicados. 

 11.2.- En ningún caso, la lista de reserva será aplicable tras la toma de posesión de un 
aspirante como funcionario. 

 11.3.- Los opositores propuestos por el Órgano de Selección para el nombramiento o, en 
su caso, los que corresponda de la lista de reserva, presentarán en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de Santoña, dentro del plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir de la 
publicación de la lista de aprobados, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, o de la 
declaración de tal por estar en la lista de reserva, los siguientes documentos acreditativos de las 
condiciones que, para tomar parte de la oposición se exigen en la Base Segunda de la 
convocatoria, que son: 

 - Al poseer los aspirantes la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar, únicamente, certificado del Ministerio, Organismo o Entidad 
de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal, así como el permiso de conducción "B" y "A" previsto en el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por el R.D. 772/1997, de 30 de mayo, o el de la clase "A2" a 
que se refiere el Reglamento General de Conductores, aprobado por el R.D. 818/2009, de 8 de 
mayo. 

 11.4.- Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, cualquiera de los 
opositores no presentara su documentación, no acreditara el haber reunido los mismos al 
momento del plazo de presentación de instancias o del último día de dicho plazo, según dispone 
la Base Segunda, o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha al momento de 
presentación de la documentación, los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho a ocupar la plaza, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en la oposición. 

Duodécima.- Incidentes, recursos y normativa supletoria. 

 12.1.- El órgano de Selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen Orden de la oposición, en todo lo no previsto en 
estas Bases 

 12.2.- En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el RDL 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, y Decreto del Gobierno de Cantabria 1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las 
Normas-Marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, y, subsidiariamente, en el Real 
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Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, porque se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del personal de la Administración General del Estado, y el Decreto 47/1987, de 2 de julio, 
por el que se regulan los procedimientos de ingreso de personal al servicio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

Bases de la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de 
Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios. 

 1.1.- El proceso selectivo constará de las siguientes fases:  

 - Oposición Libre.  

 - Superación de un curso básico de formación teórico-práctico en la Escuela Regional de 
la Policía Local de Cantabria, conforme a la programación efectuada por la citada Escuela.  

 1.2.- A la presente convocatoria le serán de aplicación las disposiciones establecidas en 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, R. D. 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Ley 
5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Cantabria, Decreto 
1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las Normas-marco de los Cuerpos de Policía Local 
de Cantabria y demás disposiciones reglamentarias de desarrollo.  

 1.3.- El personal nombrado quedará afectado por lo establecido en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

 1.4.- Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria y, con 
referencia a esta publicación, la convocatoria se realizará en el Boletín Oficial del Estado. La lista 
provisional de admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Santoña, y mediante Resolución de la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, la composición concreta del Tribunal y la convocatoria para su constitución y de 
celebración de la prueba o pruebas que correspondan; esta Resolución de la Alcaldía se 
publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Santoña. Las demás comunicaciones y convocatorias se harán a través del Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Santoña 

 Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página 
web del Ayuntamiento de Santoña en la siguiente dirección: http://www.santona.es. 

 En ningún caso la información que se suministre mediante el medio citado, sustituirá las 
comunicaciones y publicaciones que a través de boletines 
municipal se determinan de conformidad con la legislación vigente en las presentes bases.  

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  

 2.1- Podrán participar en el proceso selectivo aquellos aspirantes que reúnan los 
siguientes requisitos:  

 a) Tener nacionalidad española.  

 b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.  

 c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o 
equivalente.  
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 d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida o menoscabe el desempeño de 
sus funciones.  

 e) 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 empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala o desempeño de las 
funciones correspondientes.  

 f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. Asimismo, los aspirantes 
deberán estar en posesión del permiso de conducción de la clase A previsto en el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, o el de la clase 
A2 a que se refiere el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo. 

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

  h) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará 
mediante declaración jurada, según Anexo VI de la convocatoria.  

 i) Haber abonado, en el momento de presentar la solicitud, el importe de los derechos de 
examen establecidos en las presentes bases.  

 j) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de la 
Administración General del Estado, de la Administración Autonómica, local o institucional, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

 k) Acreditar la aptitud física mediante la presentación de certificado médico expedido en 
impreso oficial y firmado por colegiado médico en ejercicio, en el que se haga constar 
expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes 
para la realización de los ejercicios físicos de la presente convocatoria. 

 2.2- Los requisitos anteriores deberán cumplirse por los aspirantes al momento de 
formular su solicitud y, en todo caso, al momento de terminar el plazo de presentación de 
instancias. Los requisitos de los apartados f) y h), implican la obligación del aspirante, caso de 
superar las pruebas selectivas y ser nombrado funcionario del Ayuntamiento de Santoña, de 
mantenerlos durante todo el tiempo que dure la relación funcionarial y, por tanto, el realizar los 
trámites o actuaciones que garanticen su permanencia y mantenimiento. Los restantes requisitos 
deberán mantenerse en función de la normativa vigente y de las situaciones a que hubiere lugar, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en cada momento.  

TERCERA.- SOLICITUDES  

 3.1 -Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, se 

durante el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la 

alguno de los aspirantes en quien concurra dicha duda, que acredite alguno de los requisitos 
establecidos en la base Segunda que antecede.  

 Dichas solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Santoña, dentro del plazo indicado en el apartado anterior, prorrogándose el último día al 
inmediatamente siguiente si aquel en que analizará dicho plazo fuera sábado, domingo o festivo 
nacional, autonómico o local. 
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 Igualmente, podrán presentarse instancias en los organismos y oficinas previstas en el 
artículo 16,4º de la Ley 39/20015, de 1 de octubre, en los términos y con ajuste a las condiciones 
y plazos señalados en las presentes bases.  

 
del Ayuntamiento de Santoña los derechos de examen o copia compulsada o autenticada de la 
papeleta de ser demandante de empleo a tiempo completo en el Servicio de Empleo, 

cantidad de 10,20 euros, que los aspirantes podrán ingresar directamente en la Caja del 
Ayuntamiento o a través de ingreso en la cuenta número ES 06/0049/5411/62/2310002551 del 

de examen plazas de Policía Local».  

 
requisitos exigidos en la Base Segunda, se les devolverá el importe que hubieren abonado en 
concepto de derechos de examen.  

Tasas derechos de examen: 

- En aquellos casos en los que, el sujeto pasivo sea una persona que figura como 
demandante de empleo, a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas, se 
aplicará una reducción, sobre las tarifas anteriores del 50%.  
 

- Para la aplicación de las reducciones establecidas en los apartados precedentes, el 
sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas en ellos, mediante la 
presentación de certificado de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo. 

 

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES  

 4.1- Expirado el plazo de presentación de instancias, y en el plazo máximo de un mes, 
la Alcaldía aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y las causas de 
exclusión, que se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santoña, 
concediéndose un plazo de diez (10) días, a partir del siguiente al de dicha publicación, para 
formular alegaciones o subsanar los defectos a que hubiere lugar. Si no existiesen aspirantes 
excluidos, la lista se considerará definitiva.  

 No se considerará como defecto subsanable la falta de abono efectivo del importe 
correspondiente a los derechos de examen con carácter previo o junto a la solicitud, aunque sí 
se entenderá subsanable la mera falta de acreditación o falta de presentación del 
entenderá, también como defecto no subsanable, la presentación de la papeleta de desempleo 
que no cumpla los requisitos indicados en la base anterior.  

 4.2 - Concluido el plazo de alegaciones se dictará nueva resolución por el señor Alcalde, 
resolviendo las que se hubieren formulado o subsanando defectos, en su caso, y acordando la 

integrantes del Tribunal de Selección, fecha de constitución del mismo y fecha de comienzo de 
las pruebas selectivas, convocando a tal efecto a los aspirantes admitidos. Tal resolución se hará 

página Web municipal, con una antelación mínima de quince días a la celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas.  

 Los restantes anuncios que se generen en la presente convocatoria y sus pruebas se 
publicarán, únicamente, en el Tablón de anuncios y página Web del Ayuntamiento de Santoña. 
Considerándose igualmente tablón de anuncios la exposición en la puerta de entrada del 
Ayuntamientos y aquellos otros lugares que el Órgano de Selección indique a los aspirantes, en 
su caso.  
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QUINTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN  

 5.1- El órgano al que corresponderá la realización del proceso selectivo y propuesta al 
órgano competente municipal, para el nombramiento, se determinará en la resolución de la 
Alcaldía en la que se indique la lista de aspirantes admitidos y excluidos y la determinación del 
día, hora y lugar de celebración de las pruebas. En todo caso, dicho Órgano de Selección se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007 y artículo 25 del Decreto 1/2003 de 9 
de enero, por el que se aprueban las normas marco de los Cuerpos de Policía local de Cantabria, 

 

 Como órgano colegiado, el Órgano de Selección se ajustará a lo establecido en los 
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación. 

 Dicho órgano estará compuesto por un/a Presidente/a, el secretario, siendo el mismo el 
Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto y cuatro (4) 
Vocales, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes. 

 En todo caso, formarán parte del órgano de selección los siguientes miembros y todos 
ellos, excluido el secretario, tendrán voz y voto: 

Presidente: El Jefe del Cuerpo de la Policía Local de Santoña. 

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Santoña o funcionario del Ayuntamiento de 
Santoña en quien delegue. 

Vocales: 

- Dos funcionarios pertenecientes a la consejería competente en materia de 
coordinación de Policías Locales o a la Escuela Autonómica de Policía Local. 

- Dos funcionarios del Ayuntamiento de Santoña. 
 

 5.2- La designación concreta de los miembros del Órgano de Selección incluirá la de los 

la Corporación. Todos ellos deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su 
composición los principios de profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de 
independencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a título individual y no pudiendo 
ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.  

 5.3- Los componentes del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir y los 
aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las circunstancias previstas en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. Deberán abstenerse de forma parte en los órganos de selección 
notificándolo a la autoridad convocante, aquellas personas en quienes se dé alguna de las 
causas de abstención señaladas en el artículo 23 de la Ley 4072015, de 1 de Octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 No pudiendo formar parte del órgano de selección aquellos funcionarios que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de la correspondiente convocatoria.  

 5.4- El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse 
en el desarrollo de la oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden de 
la misma, en todo lo no previsto en estas bases.  

 5.5- En todo caso, el Órgano de Selección podrá ser asistido, si así lo estima oportuno, 
de algún profesional especialista de cualesquiera ámbitos que tengan relación con la materia 
objeto o naturaleza de las pruebas.  



i boc.cantabria.esPág. 5260

MARTES, 15 DE MARZO DE 2022 - BOC NÚM. 51

17/38

C
V

E-
20

22
-1

62
9

 En tal sentido, para la realización y/o corrección de las pruebas físicas y ejercicios 
psicotécnicos se designarán asesores técnicos o especialistas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13.3 del R.D. 364/1995. Para las pruebas médicas, físicas y 
psicotécnicas, se requerirán los servicios de personal técnico y especializado, que emitirá 
informe con arreglo a las condiciones de esta convocatoria, a la vista del cual, el Órgano de 
Selección resolverá.  

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS  

 6.1- Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. 
Debiendo acudir provistos de D.N.I., pudiendo el Tribunal en todo momento requerir a los 
aspirantes para que acrediten su identidad. Salvo casos de fuerza mayor, debidamente 

dos y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios, y en consecuencia 
quedará excluido del proceso selectivo.  

 6.2- La convocatoria del primer ejercicio, indicando el lugar, día y hora, se realizará 

página Web del Ayuntamiento, junt
de aspirantes admitidos y excluidos, tal y como se expresa en la base cuarta.  

 Las restantes convocatorias y comunicaciones, se harán, exclusivamente, en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, página Web municipal y en su caso en los restantes lugares 
indicados por el Órgano de Selección.  

 6.3- El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente tomando en consideración, a tal efecto, el orden que 
se disponga por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública sobre el 

 

SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO SELECTIVO  

 7.1- El sistema de selección será el de oposición libre, mediante realización de ejercicios 
de carácter teórico y práctico.  

 7.2- Superados los ejercicios de la fase de oposición, procederá la realización de un 
curso básico teórico-práctico en la Escuela Autonómica de Policía Local. Durante la realización 
del curso, el aspirante ostentará la condición de funcionario en prácticas, con los derechos y 
obligaciones inherentes a tal situación. 

 La condición de funcionario de carrera, únicamente se podrá ostentar por el aspirante 
que haya superado las pruebas selectivas y realizado el curso básico teórico-práctico a que 

 

OCTAVO: EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN  

 8.1.- Primer Ejercicio: Prueba Psicotécnica 

 8.1.1 - Ejercicio consistentes en la resolución de uno o varios test psicotécnicos con 
objeto de determinar que los rasgos de personalidad de los aspirantes son los más adecuados 
para la función policial a desempeñar.  

 8.1.2- El Órgano de Selección deberá disponer la incorporación de algún asesor técnico 
especialista dentro del campo de la Psicología o Psiquiatría, el cual se limitará al ejercicio de su 
especialidad técnica, actuando con voz, pero sin voto. Seguidamente, el Órgano de Selección o 
el especialista, si lo creen conveniente o lo estima oportuno, podrán dialogar mediante una 
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entrevista con todos o alguno de los opositores, con el fin de concretar y clarificar aspectos 
plasmados en la prueba psicotécnica. La calificación de apto o no apto, no podrá ser publicada 
hasta que no se hayan realizado las entrevistas con los aspirantes que se estime oportuno. De 
ser algún aspirante declarado No Apto, quedará excluido del procedimiento selectivo.  

 8.2- Segundo ejercicio. Aptitud física.  

 8.2.1 Acreditación.  

 
 por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el 

opositor reúne las condiciones físicas y sanitarias precisas para realizar las pruebas físicas que 
sten en su 

redacción a estos conceptos. El certificado tendrá una antigüedad de tres meses máximo desde 
su expedición, al comienzo de las pruebas físicas. 

 8.2.2 Con anterioridad a la realización de la primera prueba física de esta fase de 
oposición y en su misma fecha, se efectuará por el Órgano de Selección la medición de los 
aspirantes, siendo excluidos aquellos que no alcancen la estatura exigida.  

 8.2.3 Pruebas físicas:  

 A) Lanzamiento Balón Medicinal.  

 B) Flexiones en barra fija 

 C) Salto de longitud.  

 D) Carrera de 60 metros.  

 E) Carrera de 1.000 metros.  

 F) Natación.  

 La puntuación y la descripción de las diferentes pruebas serán según baremo del anexo 
I, apartado b), e irán encaminadas a determinar si el aspirante posee las condiciones físicas 
adecuadas para desempeñar el puesto.  

 Para participar en este ejercicio, el mismo día de su realización y con carácter previo a 
la ejecución de las pruebas, el aspirante deberá aportar al Órgano de Selección, el señalado 

adecuadas para realizar las pruebas físicas relativas al primer ejercicio.  

 
tanto, la eliminación del aspirante.  

 Las pruebas físicas estarán coordinadas por la Federación Cántabra de Atletismo y la 
Federación Cántabra de Natación. 

 El tribunal podrá exigir a los aspirantes que se sometan a un control antidopaje. El órgano 
de selección eliminará a todos aquellos aspirantes que se nieguen a realizar el control o 
presenten niveles de sustancias prohibidas superiores a los establecidos como máximos 
admisibles por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. El control antidopaje 
estará coordinado por la Comisión Antidopaje del Gobierno de Cantabria. 

 El desarrollo de las pruebas físicas, como el resto de las pruebas de la oposición, no 
contarán con la presencia de personas ajenas al proceso. 
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 8.3 Tercer ejercicio: prueba teórica  

 8.3.1 Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre el temario 
incluido en el Anexo II de las presentes Bases en un tiempo máximo de 100 minutos. 

 Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. 

 Cada pregunta acertada puntuará 0,1 puntos, cada pregunta errónea restará 0,025 
puntos, y cada pregunta sin contestar obtendrá 0 puntos. 

 El ejercicio que se proponga tendrá diez preguntas más de reserva, claramente 
identificadas como tales, las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso 
pudieran ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso 
de que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Estas 10 preguntas de reserva 
habrán de ser contestadas dentro del tiempo de los 100 minutos. 

8.4 Cuarto ejercicio: prueba práctica. 

 8.4.1 Se desarrollará por escrito y consistirá en la realización, durante un tiempo máximo 
de noventa (90) minutos, de dos supuestos de carácter práctico establecidos por el Órgano de 
Selección, que podrán consistir en la confección de un informe policial o atestado imaginario y 
localización de lugares y prueba práctica sobre el callejero municipal.  

 La valoración tendrá en consideración la correcta ejecución del supuesto, tomando en 
cuenta la legislación y los conocimientos teóricos aplicados, la concreción y capacidad de 
análisis, el correcto razonamiento, motivación o planteamiento y su resolución. 

 8.5 Quinto Ejercicio: reconocimiento médico  

 8.5.1 Dirigido a comprobar que no se aprecia en los aspirantes ninguna de las causas 

el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional.(«Bole
 

 Dicha prueba será realizada por los Servicios Médicos que el Ayuntamiento determine. 

 Los informes médicos obtenidos, tendrán carácter privativo y no podrán ser divulgados 
en ningún medio oficial y únicamente serán valorados por los miembros del tribunal, para 
finalmente elevar la propuesta de los candidatos elegidos a la Alcaldía una vez superada el 
reconocimiento médico.  

 8.6 Los opositores comparecerán a todas las pruebas provistos del DNI, cuya 
presentación podrá ser exigida por el Órgano de Selección, incluso durante el desarrollo de cada 
prueba. Serán excluidos quienes, siendo requeridos para su aportación, carezcan de dicho 
documento.  

NOVENO: CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS  

 
 

 endo necesario obtener, al 

Caso contrario, el aspirante quedará eliminado. 
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 La no superación de una prueba de aptitud física se puntuará con 0 puntos y la no 

obtendrá por la media aritmética de las obtenidas en cada una de las pruebas, cuyas 
puntuaciones se detallan en el anexo I) apartado b) de la presente convocatoria.  

 
no alcancen un mínimo de cinco (5) puntos.  

 
que no alcancen un mínimo de cinco (5) puntos. La nota se obtendrá por la media aritmética de 
las notas otorgadas por cada miembro del Órgano de Selección y conforme a los criterios que se 

 

 9.5 El qu
 

 9.6 Sistema de puntuación:  

 
siguientes criterios:  

 a).- En el primero y quinto ejercicio la puntuación quedará determinada por la declaración 
de «apto» o «no apto» en los términos que determinan las presentes bases.  

 b).- En el segundo ejercicio, la puntuación se obtendrá sumando la puntuación obtenida 
en cada prueba según el baremo del anexo y dividiendo dicha suma entre el número de pruebas.  

 c) En el tercer ejercicio, la puntuación se obtendrá aplicando a cada pregunta acertada 
0,1 puntos, cada pregunta errónea restará 0,025 puntos, y cada pregunta sin contestar obtendrá 
0 puntos.  

 d).- Para el ejercicio cuarto, la puntuación se determinará atendiendo a las siguientes 
reglas:  

 d.1) Se sumarán las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Órgano de 
Selección, dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, se obtendrá la nota media 
inicial o de referencia. 

 d.2) Obtenida la nota media inicial, se eliminarán las puntuaciones que hubieran otorgado 
xceso o por 

defecto), sobre la misma.  

 
inicial, se volverá a obtener nuevamente la nota media, que se entenderá como nota del ejercicio.  

 o serán expuestas en el tablón de anuncios y página 
Web del Ayuntamiento, tras la realización de las pruebas y su corrección y, junto con las notas, 
se procederá a convocar a los aspirantes que hayan superado el ejercicio para la celebración del 
siguiente, indicando el día, hora y lugar que al efecto proceda. De conformidad con lo exigido en 
el art. 16 del R.D. 364/1995 desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. 
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DÉCIMA: PUNTUACIÓN FINAL. LISTA DE APROBADOS.  

 
opositor en cada uno de los ejercicios. Tal puntuación únicamente se asignará a los opositores 
que hayan superado todos y cada uno de los ejercicios eliminatorios. Los que no hubieren 

prueba, entendiéndose eliminados a partir de la misma.  

 
Órgano de Selección hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aprobados por orden de puntuación, y elevará dicha relación a la autoridad competente, 
conforme a los siguientes términos:  

 a) Relación de aspirantes propuestos para el nombramiento:  

 Será efectuada incluyendo el número de miembros aprobados, por orden de puntuación, 
igual al número total de plazas a cubrir, sin que se pueda rebasar el número de ellas.  

 b) Lista de reserva a efectos de cobertura de renuncias:  

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.7, párrafo último, de la Ley 7/2007, 
además de los aspirantes propuestos para el nombramiento del apartado anterior, el Órgano de 
Selección establecerá, entre los restantes miembros que superaron la totalidad de los ejercicios, 
y por orden de puntuación, una lista de reserva a efectos de poder efectuar nombramiento para 
los casos en que se produzca renuncia de los propuestos antes del nombramiento o toma de 

 plazas convocadas. Dicha lista únicamente 
surtirá efectos para la cobertura de las plazas objeto de la presente convocatoria en los casos 
indicados, sin que surta efectos para otros procesos selectivos u otras convocatorias futuras, ni 
sus miembros adquieran otros derechos que los anteriormente indicados.  

 10.3 En ningún caso, la lista de reserva será aplicable una vez iniciado el curso básico 
impartido por la Escuela Autonómica de la Policía Local. Tampoco será aplicable, para los casos 
de vacante por la falta de superación o aprovechamiento del curso básico impartido por la 
Escuela Autonómica de la Policía Local, de un aspirante que hubiera tomado la posesión como 
funcionario en prácticas.  

UNDÉCIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

 11.1 Los opositores propuestos por el Órgano de Selección para el nombramiento o, en 
su caso, los que corresponda de la lista de reserva, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, o de la declaración de tal por estar en la lista de 
reserva, los siguientes documentos acreditativos de las condiciones que, para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segunda de la convocatoria, que son:  

  

 b) Copia compulsada del DNI y de los permisos de conducir exigidos en la base segunda. 

 
Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas selectivas.  

 d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  
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 e) Declaración jurada de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector 
público ni realizar actividad privada compatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.  

 f) Declaración jurada sobre compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas 
cuando legalmente sea preceptivo.  

 g) Copia compulsada del Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o 
equivalente.  

 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 

ismo o Entidad 
de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal así como el permiso de conducción A y B o sus equivalentes.  

 11.2 Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, cualquiera de los 
opositores no presentara su documentación, no acreditara el haber reunido los mismos al 
momento del plazo de presentación de instancias o del último día de dicho plazo, según dispone 
la Base Segunda, o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha al momento de 
presentación de la documentación, los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho a ocupar la plaza, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en la oposición.  

DUODÉCIMA: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS, CURSO SELECTIVO, 
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA  

 12.1 Concluido el proceso mencionado en la Base anterior, y acreditado dentro de plazo 
por los aspirantes propuestos el reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, serán 
nombrados funcionarios en prácticas con los derechos y obligaciones inherentes a esta situación, 
debiendo cada aspirante nombrado tomar posesión en el plazo máximo de un (1) mes, desde 

debidamente acreditado, se entenderá producida la renuncia para tomar posesión como 
funcionario tanto inicialmente en prácticas como posteriormente de carrera, pasando a surtir 
efectos la designación para nombramiento y toma de posesión del aspirante que corresponda de 
la lista de reserva del apartado b) de la base décima 10.2.  

 12.2 Tomada posesión como funcionario en prácticas y durante dicha situación, el 
referido funcionario deberá realizar el curso básico de formación teórico-práctico previsto en el 
artículo 22 de la Ley de Cantabria 5/2.000. Curso que se realizará en la Escuela Autonómica de 
Policía Local, después de haber superado la oposición de ingreso.  

 Durante el período de celebración del curso, el funcionario en prácticas compaginará la 
prestación de servicios para el Ayuntamiento de Santoña con la asistencia al curso.  

 Se entenderá que el período de asistencia al curso computa a efectos de horario o 
jornada en la prestación de servicios.  

 12.3 Si por causas ajenas al Ayuntamiento de Santoña, el curso básico de formación, no 
se impartiera por la Escuela Autonómica de Policía Local, en los plazos previstos en el artículo 
22 de la Ley de Cantabria 5/2000, los aspirantes nombrados, continuarán desempeñando el 
puesto como funcionarios en prácticas hasta el momento de efectiva reali
curso. 
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 12.4 Realizado el curso de formación teórico-práctica, la Escuela Autonómica de la 
Policía Local de Cantabria, informará a este Ayuntamiento sobre los aspirantes que ostentan en 
el mismo la condición de funcionarios en prácticas y la superación o no por los mismos del citado 
curso. 

 12.5 Los funcionarios en prácticas que hayan superado el mismo serán nombrados 
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Policía Local, debiendo tomar 
posesión de su plaza como tales funcionarios de carrera. Si alguno no tomara posesión sin causa 

 

 12.6 Los funcionarios en prácticas que no hayan superado el curso mediante nota de 
evaluación favorable o de aprovechamiento por la Escuela Autonómica de la Policía Local de 
Cantabria, como funcionarios en prácticas, decayendo en todos sus derechos funcionariales con 
el Ayuntamiento de Santoña. La plaza será declarada vacante, debiendo cubrirse mediante el 
correspondiente proceso selectivo, y sin que surta efectos para ello la lista de reserva del 
apartado b) de la Base décima.  

DECIMOTERCERA: RIESGOS Y ACCIDENTES  

 13.1 El Ayuntamiento de Santoña no se hace responsable de cualquier riesgo y/o 
accidente que pudieran sufrir los aspirantes en el transcurso de la realización de las pruebas 
exigidas.  

DECIMOCUARTA: INCIDENTES, RECURSOS Y NORMATIVA SUPLETORIA  

 14.1 El Órgano de Selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en 
estas bases.  

 14.2 En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, Ley de Cantabria 5/2000 y Decreto del Gobierno de Cantabria 1/2003, y 
subsidiariamente por el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
la Administración Local, R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del personal de la Administración General del Estado y el Decreto 47/87, de 
2 de julio, por el que se regulan los procedimientos de ingreso de personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 14.3 La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se 
deriven y de la actuación del Órgano de Selección, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos, forma y plazos establecidos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

 

ANEXO I 

 

A) PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA (SEGUNDO EJERCICIO). 

Las pruebas de aptitud física comprenderán los siguientes ejercicios:  

Ejercicio A: Lanzamiento Balón Medicinal.  

a) Modalidad masculina. Balón medicinal de 5 (cinco) kilogramos.  

b) Modalidad femenina. Balón medicinal de 3 (tres) kilogramos. 
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- Posición inicial:  

El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo de 1 metro de larga por 0,05 
metros de ancho, paralela a la zona de lanzamiento, con la punta de ambos pies a la misma 
distancia de dicha línea.  

1. Ejecución.  

Cuando el aspirante esté dispuesto, tomará el balón medicinal con ambas manos y lanzará el 
mismo, sacándole desde atrás y por encima de la cabeza, enviándole lo más lejos posible.  

2. Medición. 

Se efectuará desde la parte anterior de la línea de lanzamiento hasta la marca más próxima a la 
misma de la primera huella que deje el balón en su caída.  

3. Intentos.  

Podrán realizarse tres intentos, como máximo, puntuando el mejor de los tres.  

4. Invalidaciones.  

Constituirán lanzamientos nulos:  

a) Cuando el aspirante pise la línea.  

b) Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea de 
lanzamiento.  

Ejercicio B.- Flexiones en barra fija: 

Suspendido en barra, flexión y extensión de brazos. 

- La suspensión se hará con palmas al frente y una separación de las manos igual a la de los 
hombros. 

- Desde la suspensión pura se flexionarán los brazos, sin balanceos ni elevación de rodillas, 
hasta que el mentón, con la cabeza en posición normal, pase al borde superior de la barra.  

- El ejercicio se hará de una forma continuada, sin detenciones y en un solo intento. 

Ejercicio C.- Salto de longitud sin carrera previa:  

- Se hará sobre foso de arena y desde una plataforma rectangular de madera o cemento de 
 

- Puestos los pies sobre dicha plataforma con una separación lateral normal, a voluntad del 
actuante se efectuará el salto hacia delante, para caer sobre los pies en el foso de arena.  

-  piernas y tronco, no deben 
separarse del suelo ninguno de los dos pies.  

- La distancia alcanzada se medirá desde la parte anterior de la plataforma de despegue a la 
última huella marcada en el foso de arena con los pies o cualquier otra parte del cuerpo.  

- Se efectuarán tres intentos sucesivos puntuando el máximo alcanzado. 
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Ejercicio D.- Carrera de velocidad de 60 metros lisos:  

- La salida se efectuará en pie a las voces de «a sus puestos», «listos» y «ya» o toque de silbato.  

Ejercicio E.- Carrera de 1.000 metros lisos:  

- La salida se efectuará como la descrita en el ejercicio anterior.  

Ejercicio F.- Natación 50 metros estilo libre:  

- El aspirante se situará en el borde de la piscina o bien dentro de ella, con una mano agarrada 
al poyete de salida.  

- A la voz de «ya», o de un pitido de silbato, recorrerá la distancia de 50 metros sin apoyarse en 
el suelo ni agarrarse en parte alguna en un tiempo máximo de 60 segundos, 0 décimas, 0 
centésimas (60”00).  

Invalidaciones: cuando el aspirante apoye los pies en el fondo de la piscina, cuando se agarre a 
la pared o corchera para detenerse a tomar aire.  

B) BAREMO DE PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS: 

Hombres:  

A) Lanzamiento Balón Medicinal.  

B) Flexiones barra fija  

C) Salto de longitud.  

D) Carrera 60 m.  

E) Carrera 1.000 m.  

F) Natación 50 m. 

PRUEBA A 
Balón 

medicinal 

B 
Flex. Barra 

fija 
C 

Salto 
D 

Carrera 60 
m. 

E 
Carrera 
1.000 m. 

F 
Natación 50 

m. 
Puntos sin 
decimales 

10 6,50 m 13 2,50 m 7”4 3’ 00’’ 30’’ 
9 6,10 m 12 2,40 m 8” 3’ 10’’ 36’’ 
8 5,70 m 11 2,30 m 8”2 3’ 20’’ 42’’ 
7 5,30 m 10 2,20 m 8”4 3’ 30’’ 48’’ 
6 4,90 m 9 2,15 m 8”6 3’ 40’’ 54’’ 
5 4,50 m 8 2,10 m 8”8 3’ 50’’ 60’’ 
0 -4,50 m -8 -2,10 m +8”8 +3´ 50” +60”’ 

 

Mujeres: 

A) Lanzamiento Balón Medicinal.  

B) Flexiones barra fija  

C) Salto de longitud.  

D) Carrera 60 m.  

E) Carrera 1.000 m.  
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 F) Natación 50 m. 

PRUEBA A 
Balón 

medicinal 

B 
Flex. Barra 

fija 
C 

Salto 
D 

Carrera 60 
m. 

E 
Carrera 
1.000 m. 

F 
Natación 50 

m. 
Puntos sin 
decimales 

10 6,00 m 11 2,30 m 8” 3’ 16’’ 35’’ 
9 5,60 m 10 2,20 m 8”2 3’ 20’’ 40’’ 
8 5,20 m 9 2,15 m 8”4 3’ 40’’ 45’’ 
7 4,80 m 8 2,10 m 8”6 3’ 50’’ 50’’ 
6 4,40 m 7 2,05 m 8”8 4’ 00’’ 55’’ 
5 4,00 m 6 2,00 m 9” 4’ 10’’ 60’’ 
0 -4,00 m -6 -2,00 m +9” +4´ 10” +60”’ 

 

ANEXO II 

 

PROGRAMA 

 

A) TEMARIO PARA EL TERCER Y CUARTO EJERCICIOS: 

1) La Constitución Española de 1978: Estructura, contenido y principios básicos. Los Derechos 
y deberes fundamentales.  

2) La Organización Territorial del Estado. La Administración Local: la Provincia y el Municipio. La 
Administración Autonómica.  

3) El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de las Comunidades Autónomas. 
El Estatuto de Autonomía de Cantabria.  

 

5) Derecho Administrativo: Fuentes. Clase de Leyes. Normas con rango de Ley. El Reglamento 
concepto y clases.  

6) La Organización municipal. Órganos necesarios. Órganos complementarios. Las 
competencias municipales.  

7) El personal al servicio de las Administraciones Locales: concepto y clases. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Los Derechos y Deberes de los funcionarios de las 
Entidades Locales.  

8) El acto administrativo. El procedimiento sancionador. Las multas municipales. Los recursos 
administrativos.  

9) El procedimiento administrativo. Regulación actual. Fases del procedimiento general.  

10) Las Ordenanzas y Reglamentos locales. Concepto y clases. Elaboración y aprobación. El 
Reglamento Orgánico municipal. Bandos del Alcalde.  

11) La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Fundamento y clases. 
Regulación actual. La acción de regreso contra funcionarios y autoridades.  

12) La infracción penal. Concepto. Delitos. El dolo y la culpa.  

13) Los sujetos del delito. El bien jurídico protegido.  
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eximentes, atenuantes y agravantes. Especial referencia a las eximentes de legítima defensa y 
estado de necesidad.  

15) La detención policial. Detención legal. Forma de practicarla. Duración de la detención. 
Información y derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus.  

16) Los Depósitos Municipales de Detenidos. La pena de localización permanente. Reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley Orgánica 8/2002 y Ley 38/2002, de 24 de 
octubre: Juicios Rápidos.  

17) El homicidio y sus formas. Las lesiones. Torturas y otros delitos contra la integridad moral.  

18) Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas y coacciones.  

19) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Agresiones sexuales, abusos sexuales, 
exhibicionismo y provocación sexual. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.  

20) Los delitos contra el patrimonio. Los daños.  

21) Los delitos contra la seguridad vial.  

22) Los delitos contra la salud pública.  

23) Los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. El atentado contra la 
Autoridad o sus agentes. 

24) Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delitos relativos a la protección 
 

 25) Tenencia de animales de compañía. Normativa vigente. Especial referencia a la regulación 
de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Ordenanza municipal del Ayuntamiento 
de Santoña. 

26) La Policía Administrativa. Concepto. Competencia municipal. La Policía Local como Policía 
Administrativa Santoña. Funciones y competencias. Urbanismo. Ocupación de vías públicas.  

27) La venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Vados. Normativa 
Autonómica (Cantabria) y Local (Santoña). 

28) La Ley de Cantabria, 5/2000 de Coordinación de Policía Locales, modificada por Ley de 
Cantabria 3/2014. 

29) El Decreto 1/2003 por el que se aprueban las Normas Marco de los Cuerpos de las Policías 
Locales de Cantabria.  

30) La Ley Orgánica 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Aplicación a los Cuerpos de 
Policía Local de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía.  

31) La Seguridad Ciudadana. Concepto. Competencias Municipales. La Ley Orgánica 4/2015 de 
30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ordenanza de Santoña de Convivencia 
Ciudadana. 

32) Uso legal de las armas. Criterios de uso. Proporcionalidad. Idoneidad. Principios de 
habilitación. Armas prohibidas. Guías de pertenencia y licencias.  
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33) Normas generales de circulación. El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por 
el que 
y Seguridad Vial. Competencias de los municipios.  

34) Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores. Permisos y licencias de conducción válidos para conducir en España. Clases. 
Canjes. Suspensión. Nulidad. Pérdida de vigencia.  

35) Autorizaciones administrativas para la circulación de vehículos, autorizaciones temporales, 
cuerpo diplomático y vehículos históricos. Placas de matrícula. Tipos.  

 

Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado 
de impregnación alcohólica.  

38) Documentación de las distintas clases de vehículos. Documentos que debe llevar consigo el 
conductor. El seguro obligatorio.  

39) Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación. Normas generales de comportamiento en la circulación. Transporte de personas, 
mercancía o cosas.  

40) La violencia de género. Concepto. Tipos de maltrato. La orden de protección. 

 

B) CONOCIMIENTOS DEL MUNICIPIO (PARA CUARTO EJERCICIO):  

Tema 1º.- El Municipio de Santoña I.- Callejero.  

Tema 2º.- El Municipio de Santoña II.- Servicios públicos y principales Entidades, empresas e 
.  

 

ANEXO III 

 

Cuadro médico de exclusiones 

A. Motivos generales de exclusión 

1. Procesos que imposibiliten la realización de las pruebas físicas en los plazos prefijados, 
teniendo en cuenta las normas y disposiciones relativas a la protección de la maternidad, que se 
establezcan de conformidad con lo dispuesto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre 
de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. 

2. Procesos que hagan prever la incapacidad para realizar los períodos de formación 
adecuadamente. 

3. Procesos en los que se prevea que en el futuro serán un motivo de incapacidad psicofísica 
permanente. 
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4. En la revisión de las calificaciones por resultar «no apto» o «no apta» en aplicación de 
alguno de los apartados de exclusión, la evaluación correspondiente abarcará aquellos del 
cuadro médico de exclusiones que el órgano médico pericial considere relevante, no estando 
limitado por las evaluaciones previas o ajenas al mismo, siendo determinantes los resultados de 
exploración y pruebas complementarias realizadas en el día y hora señalados para dicha prueba. 

5. Las patologías que, por resultar incompatible con las funciones de la Policía Nacional, y 
que conforme a la definición del presente cuadro médico de exclusiones sean susceptibles de 
valoración, serán evaluadas de forma individualizada con informe técnico emitido por la persona 
asesora médica designada. 

B. Parámetros biológicos, enfermedades y causas generales 

B.1 Parámetros biológicos. 

1. Altura: se establecerá en función de la estatura recogida en el reglamento de procesos 
selectivos y formación vigente en el momento de la convocatoria y se medirá en bipedestación 
en tallímetro clínico y en dos ocasiones, dando por válido la mejor de ambas. No se admitirá 
ningún tipo de cirugía o técnica semejante (prótesis temporales o permanentes) que supongan 
una alteración de la altura anatómica. 

2. El índice de masa corporal (IMC): no sobrepasará 28 ni será inferior a 18. Se podrán 
aceptar IMC superiores a 28 si objetiva y claramente se deben, no a un aumento de la grasa 
corporal, sino a un desarrollo muscular marcado, y no presenta patología ni factores de riesgo 
sobreañadidos. El cálculo del índice de masa corporal se efectuará aplicando la siguiente 
fórmula: IMC = P/T², donde P es el peso de la persona aspirante desnuda en kilogramos y T la 
talla en metros. 

3. Alteraciones de la tensión arterial: la tensión arterial será eliminatoria a partir de 140 mm 
Hg de sistólica y/o 90 de diastólica. La toma se realizará, si fuera necesario, y para descartar en 
lo posible el componente emocional o de «bata blanca», una segunda vez, y tras reposo 
horizontal de diez minutos. 

B.2 Enfermedades y causas generales. 

1. Anomalías genéticas, congénitas o adquiridas que en opinión de la persona asesora 
especialista puedan menoscabar en el momento del examen o, previsiblemente en el futuro, la 
eficacia en la ejecución de las misiones encomendadas o alterar la salud del examinado. 

2. Procesos endocrinometabólicos que produzcan alteraciones morfológicas o funcionales 
de importancia pronóstica o que requieran terapia sustitutiva continua que menoscaben la 
capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales, evaluados de forma 
individualizada y con informe emitido por la persona asesora médica designada. 

3. Procesos y enfermedades infecciosas y parasitarias que, por la presencia de trastornos 
funcionales, por exigir un tratamiento continuo o por su contagiosidad menoscaben la capacidad 
para el normal desarrollo de las funciones policiales, evaluadas de forma individualizada y con 
informe emitido por la persona asesora médica designada. 

4. Procesos inmunoalérgicos, de importancia pronóstica y funcional que menoscaben la 
capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales. 

5. Procesos reumáticos que originen trastornos funcionales. 
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6. Tumores malignos y lesiones precancerosas en cualquier localización y estadio, y los 
tumores benignos que por su tamaño o localización menoscaben la capacidad para el normal 
desarrollo de las funciones policiales. 

7. Intoxicaciones crónicas que determinen trastornos anatómicos o funcionales que 
menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales. 

8. Utilización de cualquier tipo de medicación o droga que pueda disminuir la capacidad de 
reacción del examinado o que funcionalmente menoscaben la capacidad para el normal 
desarrollo de las funciones policiales. 

C. Piel y tejido celular subcutáneo 

1. Dermatosis extensas y generalizadas de la piel o cuero cabelludo de tendencia crónica o 
recidivante, o aquellas que por su localización, extensión o estado clínico interfieran con las 
actividades policiales o con el uso de la uniformidad o dotación profesional que menoscaben la 
capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales, evaluados de forma 
individualizada y con informe emitido por la persona asesora médica designada. 

2. Dermopatías contagiosas. 

3. Afecciones y cicatrices localizadas que afecten a la movilidad o impidan el uso del equipo 
reglamentario. 

4. Úlceras inveteradas o con tendencia recidivante. 

D. Neurología y psiquiatría 

D.1 Neurología. 

1. Cubiertas membranosas y óseas, y del sistema vascular, que produzcan alteraciones 
motoras o sensitivas, que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones 
policiales. 

2. Enfermedades crónicas sistematizadas, difusas o en focos, y lesiones de cualquier parte 
del sistema nervioso central o periférico, o de las meninges, que originen trastornos motores o 
sensitivos. 

3. Lesiones traumáticas craneoencefálicas, vertebromedulares o de nervios periféricos y sus 
secuelas que determinen alteraciones morfológicas o funcionales o que menoscaben la 
capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales. 

4. Epilepsia en todas sus formas. Crisis de actividad comicial (como los llamados 
equivalentes epilépticos y otras) con hallazgos electroencefalográficos significativos. 

5. Movimientos anormales uni o bilaterales, generalizados o no. 

6. Síndromes neurológicos que cursen con afectación de las funciones corticales. 

7. Enfermedades metabólicas, carenciales, por tóxicos, fármacos y drogas que produzcan 
alteraciones de los sistemas nerviosos central y periférico. 

8. Paresia, hemiparesia en cualquier localización, aguda o crónica. 
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D.2 Psiquiatría. 

1. Trastornos mentales orgánicos. 

2. Trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el consumo de tóxicos 
(drogas, psicotropos y/o alcohol), al igual que la evidencia de abuso de los mismos o su detección 
analítica en el reconocimiento. 

3. Trastornos psicóticos en todas sus expresiones, incluidos los existentes en los 
antecedentes, aun cuando no exista producción clínica. 

4. Trastornos del estado de ánimo de carácter persistente o recurrente, incluidos los 
existentes en los antecedentes, aun cuando se encuentren asintomáticos. 

5. Trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos relacionados con factores 
estresantes y trastornos somatomorfos que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo 
de las funciones policiales o adaptación al medio policial. 

6. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y/o a factores 
somáticos que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales o 
su adaptación a las mismas. 

7. Trastornos de la personalidad y del comportamiento, así como rasgos de personalidad 
alterados, que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales o 
su adaptación a las mismas. 

8. Déficits intelectivos (tomando como referencia un cociente intelectual inferior a 90) y/o 
alteraciones cognitivas que afecten al funcionamiento conceptual, emocional, ejecutivo y/o social, 
o que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales o su 
adaptación a las mismas. 

9. Trastornos del desarrollo mental, del comportamiento y de las emociones de comienzo 
habitual en la etapa infanto-juvenil con persistencia en la edad adulta, y que menoscaben la 
capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales o su adaptación a las mismas. 

10. Trastornos del control de los impulsos que menoscaben la capacidad para el normal 
desarrollo de las funciones policiales o su adaptación al medio policial. 

11. Aquellos otros trastornos mentales y de la conducta que menoscaben la capacidad para 
el normal desarrollo de las funciones policiales, orden público y práctica policial. 

E. Aparato digestivo 

1. Afecciones congénitas o adquiridas de los órganos de la boca o faringe que trastornen la 
deglución de modo permanente. 

2. Cualquier alteración de los maxilares y del aparato dentario en número, con grado o 
deformidad, que produzca una incorrecta implantación dentaria que pueda constituir un obstáculo 
en la masticación. 

3. Sialorrea y fístulas salivares permanentes. 

4. Afecciones del esófago que cursen con disfagia. 

5. Afecciones de estómago, intestino y peritoneo con trastornos orgánicos o funcionales, 
excepto la enfermedad celiaca. 
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6. Afecciones del recto y ano que ocasionen retención, incontinencia o cualquier otra 
alteración que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales. 

7. Secuelas postquirúrgicas con trastornos que menoscaben la capacidad para el normal 
desarrollo de las funciones policiales. 

8. Alteraciones de la pared abdominal incompatibles con la actividad física. Hernias de 
cualquier tipo y localización, incluso las pequeñas y reducibles. 

9. Fístulas perineales, incluida la sacrocoxígea. 

10. Hepatopatías agudas o crónicas comprobadas mediante analítica-bioquímica. 
Pancreatitis aguda o crónica. 

11. Esplenectomía. 

12. Trastornos funcionales digestivos incompatibles con el servicio. 

F. Aparato respiratorio 

1. Malformaciones o afecciones del aparato respiratorio, mediastino y caja torácica, que 
determinen alteraciones morfológicas o funcionales incompatibles con las actividades policiales, 
entre ellas: insuficiencia respiratoria, trastorno ventilatorio o disnea a medianos esfuerzos. 

2. Enfermedades del intersticio, parénquima y circulación pulmonar que determinen 
alteraciones morfológicas o funcionales que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo 
de las funciones policiales. 

3. Enfermedades obstructivas de las vías aéreas. Asma bronquial persistente. 

4. Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato respiratorio y sus secuelas. Lesiones 
residuales tuberculosas que, por su tamaño, número o situación alteren la capacidad respiratoria 
o hagan presumible su reactivación. 

5. Neoformaciones benignas y malignas del aparato respiratorio y sus secuelas. Nódulo 
pulmonar. 

6. Enfermedades del mediastino. Enfermedades de la pleura, neumotórax y sus secuelas 
que determinen alteraciones morfológicas o funcionales. 

7. Anomalías y disfunción diafragmática que determinen alteraciones morfológicas o 
funcionales. 

G. Cardiología y vascular 

1. Alteraciones congénitas o adquiridas del corazón, mediastino, arterias o venas, o secuelas 
de las mismas, que alteren o puedan alterar en su evolución la normalidad funcional del aparato 
cardiocirculatorio. 

2. Antecedentes de síncope recidivante. 

3. Enfermedades valvulares. 

4. Síndrome de preexcitación y todos los trastornos del ritmo y la conducción de importancia 
clínica. 

5. Cardiopatía isquémica en cualquiera de sus manifestaciones. 

6. Insuficiencia cardiaca de cualquier etiología. 
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7. Miocardiopatías. Enfermedades del pericardio en fase aguda, recidivantes o que 
presenten secuelas crónicas. 

8. Portadores de marcapasos, prótesis o injertos cardiovasculares. 

9. Enfermedades de los grandes vasos y fístulas arteriovenosas incluso tras corrección 
quirúrgica. 

10. Arteriopatías periféricas que puedan producir trastornos funcionales que menoscaben la 
capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales. 

11. Secuelas postflebíticas significativas, varices significativas. Linfedemas importantes. 

H. Aparato locomotor 

1. Enfermedades, lesiones o anomalías osteomioarticulares que puedan impedir o 
menoscabar la función policial. 

2. Pérdida total o parcial de una extremidad. 

3. Alteración anatómica o funcional de una o ambas manos o de las estructuras 
osteoligamentosas que constituyen la articulación de la muñeca, cuando esto provoque una 
disminución o alteración de la capacidad de prensión y manipulación. En todo caso la mano 
dominante debe estar integra anatómicamente y funcionalmente. 

4. Inestabilidad articular durante la exploración o incongruencia articular objetivada mediante 
pruebas de imagen. 

5. Reducción de los rangos fisiológicos de movimiento articular. 

6. Desviaciones de la columna vertebral comprobadas mediante técnicas de imagen, con 
cifosis superior a 45º, escoliosis con ángulo de Cobb superior a 15º, hiperlordosis con eje sacro 
formando con el eje horizontal un ángulo inferior a 45º; o aquellas que presenten alteraciones 
morfológicas en cuerpos vertebrales, discos intevertebrales o apófisis articulares. 

7. Alteraciones que cursen con hipotrofia o distrofia de la musculatura de miembros o tronco. 

8. Intervenciones quirúrgicas que alteren significativamente la mecánica osteoarticular y 
todas aquellas realizadas sobre el aparato locomotor en los 90 días previos a la fecha de 
reconocimiento médico. 

9. Dismetrías de miembros, superiores a 2 centímetros. 

10. Alteraciones morfológicas de uno o ambos pies que puedan producir intolerancia al uso 
del calzado reglamentario o a las actividades con bipedestación prolongada. 

11. Procesos patológicos en fase aguda en el momento del reconocimiento médico. 

12. Presencia de material de osteosíntesis que altere la línea articular o que implique riesgo 
en el ejercicio de las funciones policiales, así como cualquier tipo de cirugía estabilizadora de 
columna vertebral. 

13. Valgo o varo de miembros inferiores superior a 20º o con repercusión articular. 

I. Aparato de la visión 

1. Afecciones del globo ocular, conjuntivas, párpados, vías lagrimales, sistema motor ocular 
y cavidad orbitaria, que impida o menoscabe la labor policial. 
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2. Pérdida o atrofia de un globo ocular. Cuerpos extraños intraoculares. Cualquier tipo de 
cirugía intraocular. 

3. Exoftalmos. 

4. Glaucoma. 

5. Dacriocistitis aguda y crónica. 

6. Defectos y deformidades palpebrales que afecten la función palpebral implicando la visión 
o por exposición del globo ocular. Ptosis. Ectropion. Entropion. Blefaroespasmo. 

7. Conjuntivitis crónicas. Pterigión de marcado desarrollo. 

8. Escleritis y epiescleritis. 

9. Queratitis. Herpes corneal. Leucomas corneales centrales y periféricos. Estafilomas, 
distrofias y ectasias corneales congénitas y adquiridas. Queratocono. Trasplante corneal y anillos 
intraestromales corneales. 

10. Técnicas de corrección refractiva: se deberá considerar este apartado en función del 
resultado de la cirugía refractiva corneal, y habiéndose realizado la cirugía al menos 60 días 
antes del reconocimiento. No se admitirán lentes fáquicas. 

11. Uveítis. Iridociclitis. 

12. Luxaciones, subluxaciones y ectopias del cristalino. Cataratas y opacidades que afecten 
a la visión. Afaquia. Pseudoafaquia. 

13. Alteraciones vitreorretinianas degenerativas, inflamatorias, tumorales o traumáticas del 
fondo de ojo que produzcan trastornos funcionales o sean de mal pronóstico. Cualquier cirugía 
vitreorretiniana. 

14. Neuritis óptica. Edema papilar. Atrofia óptica. 

15. Estrabismo. Diplopía. Nistagmus. Heterotropia. Motilidad ocular extrínseca anormal. 

16. Visión cromática. No se admitirán discromatopsias, determinadas mediante las tablas de 
Ishihara u otros medios diagnósticos. 

17. Defectos en el campo visual debido a enfermedades oculares, del sistema nervioso 
central o traumas. 

18. Agudeza visual lejana: la exigencia de agudeza visual será la siguiente: agudeza visual 
mínima exigida sin corrección: 0,6 en cada ojo, medición individual. 

J. Otorrinolaringología 

1. Afecciones congénitas o adquiridas de la pirámide y fosas nasales, boca, faringe, laringe 
y oído, que perturben la función respiratoria, fonatoria o auditiva. 

2. Rinitis alérgica, simple, atrófica o hipertrófica, que limite la actividad física. Anosmia y 
parosmia. 

3. Perforaciones del tabique nasal, excepto las de origen traumático, mínimas y 
asintomáticas. 

4. Sinusopatías comprobadas mediante radiología simple. 
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5. Disfonías permanentes que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de la 
comunicación verbal. La disartria será considerada como causa de exclusión. 

6. Anomalías de la motilidad laríngea que provoquen trastornos ventilatorios permanentes. 

7. Enfermedad recurrente del oído medio, así como las consecutivas a procesos obstructivos 
tubáricos. 

8. Manifestaciones vertiginosas de cualquier etiología. 

9. Afecciones del oído de importancia pronóstica o que perturben la función auditiva por 
debajo de los mínimos exigidos. 

10. Hipoacusias: pérdidas auditivas sin corrección por encima de 35 db entre 500 y 3000 Hz 
y de 45 db a partir de 4000 Hz. Medidos en cada oído de forma individual mediante audiómetro 
tonal. 

11. Alteraciones anatómicas y fisiológicas que supongan un Síndrome de Apnea Obstructiva 
del Sueño (SAOS o SAHS). 

K. Aparato urogenital 

1. Nefropatías y cistopatías, insuficiencia renal aguda o crónica. 

2. Ausencia anatómica o funcional de un riñón. 

3. Litiasis con afectación endocrina o alteración de la función renal. 

4. Fístulas urinarias. Incontinencia o retención de orina. 

5. Alteraciones analíticas significativas de la orina. 

6. Epispadias. Hipospadias perineal, escrotal o peneano. 

7. Orquitis u orquiepididimitis no tratadas, recidivantes o resistentes al tratamiento. 

8. Hidrocele o varicocele de relevancia clínica. 

9. Prolapsos genitales. 

10. Infecciones genitales no tratadas, recidivantes o resistentes al tratamiento. 

11. Endometriosis. 

12. Hipertrofia de mama u otra patología mamaria que interfiera con las funciones policiales, 
la uniformidad o equipación de seguridad policial. 

13. Varicosidades genitales significativas. 

14. Fístulas rectovaginales y vesicovaginales. 

L. Sangre y órganos hematopoyéticos 

1. Afecciones hematológicas que limiten las funciones policiales. 

2. Anemias y leucopenias. Trombocitopenias. (Medidos en analítica y sistemático de sangre). 

3. Síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos. 

4. Hemoblastosis. Leucosis. 
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5. Linfomas. Mielomas. 

6. Trastornos de la hemostasia y coagulación. 

7. Hemoglobinopatías con repercusión funcional o importancia pronóstica. 

8. Inmunodeficiencias que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las 
funciones policiales, evaluados de forma individualizada y con informe emitido por la persona 
asesora médica designada. 

9. Alteraciones analíticas significativas en sangre. 

 

ANEXO IV 

 

Modelo de Instancia o solicitud como aspirante una plaza de oposición libre.- 

AL SEÑOR ALCALDE DE SANTOÑA 

 

D/Dña. ...., mayor de edad, con DNI, número......., y domicilio en....., calle....., número..., piso..., 
teléfono... por medio del presente, comparece y, como mejor proceda,  

EXPONE:  

 1.- Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Policía 
Local, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Santoña, publicadas en el BOC 
número... de fecha..., así como de la convocatoria por la que se abre el plazo de presentación 

» número. .., de fecha. ..  

 2.- 
requisitos que en la Base Segunda de la Convocatoria se exigen a los aspirantes. Requisitos 
que, caso de superar las pruebas selectivas y ser propuesto para el nombramiento como Policía 
Local, acreditaré en tiempo y forma.  

3.- Que adjunto resguardo del pago de las tasas de examen. 

 4.- Que quien suscribe está interesado en participar como aspirante a las pruebas selectivas 
objeto de la convocatoria, cuyas bases acepta.  

 Por todo lo anteriormente expuesto,  

 SOLICITA:  

 Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al mismo 
se adjunta......, y por formulada solicitud para participar como aspirante en las pruebas selectivas 
a que anteriormente se hace referencia.  

En………………………….,a….... de…………………...... de 2022. 

Firma 
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ANEXO V 

 

Modelo de Instancia o solicitud como aspirante a las 2 plazas de movilidad.- 

 

AL SEÑOR ALCALDE DE SANTOÑA 

D/Dña. ...., mayor de edad, con DNI, número......., y domicilio en....., calle....., número..., piso..., 
teléfono... por medio del presente, comparece y, como mejor proceda,  

EXPONE:  

 1.- Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria para cubrir 2 plazas de Policía Local, 
por movilidad, vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Santoña, publicadas en 
el BOC número... de fecha..., así como de la convocatoria por la que se abre el plazo de 

cial del Estado» número. .., de fecha. ..  

 2.-  reunir, al momento de la presentación de esta solicitud, los 
requisitos que en la Base Segunda de la Convocatoria se exigen a los aspirantes. Requisitos 
que, caso de superar las pruebas selectivas y ser propuesto para el nombramiento como Policía 
Local, acreditaré en tiempo y forma.  

3.- Que adjunto a la presente solicitud los siguientes DOCUMENTOS: 

a) Copia del DNI. 

b) Copia de la toma de posesión como Policía Local, emitida por el Ayuntamiento del que se 
proceda. 

c) Documentación relativa a los méritos objeto de valoración en esta fase de concurso. 

d) Declaración de portar armas, según Modelo en Anexo VI.. 

e) Fotocopia de permisos de conducción A y B. 

f) Documento acreditativo de abono de tasas. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  

 SOLICITA:  

 Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y los documentos que al mismo 
se adjunta......, y por formulada solicitud para participar como aspirante en las pruebas selectivas 
a que anteriormente se hace referencia.  

En……………………………….,a............ de…………………………..... de 2022. 

Firma 
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ANEXO VI 

 

Modelo de declaración jurada  

 

AL SEÑOR ALCALDE DE SANTOÑA 

D./Dña.... mayor de edad, y con DNI, número..., por medio del presente formulo la siguiente  

DECLARACION:  

 Que me comprometo a portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.  

 
apartado h) de la Base Segunda de la Convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de 
Policía Local del Ayuntamiento de Santoña.  

  ………………………..... a,....... de……………....... de 
2022.  

Firma. 

  

 Santoña, 7 de marzo de 2022. 
 El alcalde, 

 Sergio Abascal Azofra. 
 2022/1629 
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