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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
3077

Convocatoria y aprobación de las Bases de selección para cobertura de plaza
de Policía Local en comisión de servicios voluntaria.

Anuncio
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 146/2017, de fecha 27 de junio de 2017, se
aprobaron las bases y la convocatoria para la cobertura mediante comisión de servicios
voluntaria de la plaza vacante de Policía Local, perteneciente al Grupo C1, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, del tenor literal siguiente:

BASES PARA LA PROVISION EN COMISION DE SERVICIOS DE UN PLAZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA
DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERTENECIENTE AL GRUPO C1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACION POLICIA LOCAL
PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1.-Es objeto de la presente convocatoria la provisión en comisión de servicios de carácter
voluntario, de una plaza de funcionario de carrera de la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento, perteneciente al grupo C1, Escala de Administración especial,
Subescala de Servicios Especiales, denominación Policía Local .
1.2.-El periodo durante el cual cubrirá la vacante en comisión de servicios, será como
máximo de un año, prorrogable otro más, todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de
trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración local, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del Texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de régimen local.
SEGUNDA.-REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.1.-Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con categoría
de Policía.
b) Encontrarse en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación
de segunda actividad por razón de la edad.
c) Contar con la conformidad del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de procedencia. En
caso de encontrarse en comisión de servicios en municipio distinto al de origen, además
autorización de la Alcaldía del municipio donde en el momento de presentación de solicitud
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de participación en este proceso selectivo se encuentre prestando servicios.
2.2.-Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
TERCERA.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

3.1.-La presente convocatoria se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén, tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal www.rus.es.
3.2.-Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Rus (Plaza de la Constitución 1),
en el plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. Podrán presentarse
por cualquier medio de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 15 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3.-A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos justificativos
de los requisitos exigidos en la presente convocatoria siendo los siguientes:
a) Certificación expedida por el/la secretario/a del Ayuntamiento de procedencia acreditativa
de que el aspirante en cuestión es funcionario del Cuerpo de la Policía Local del
Ayuntamiento respectivo con la categoría de Policía, indicando antigüedad en el puesto así
como que se encuentra en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la
situación de segunda actividad por razón de la edad.
b) Certificado emitido por el/la secretario/a del Ayuntamiento de procedencia y del
Ayuntamiento donde se encuentre prestando servicios (en su caso), acreditativo de la
conformidad con la comisión de servicios en este Ayuntamiento.
c) Currículum vitae del aspirante.
CUARTA.-DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.

4.1.-No se exigen derechos de inscripción en la presente convocatoria.
QUINTA.-LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.-Expirado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa procederá a la
aprobación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, lista que será publicada en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, pudiendo los
aspirantes excluidos en el plazo de 10 días previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de
15 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
subsanar las deficiencias que por naturaleza sean subsanables ( no se consideran
deficiencias subsanables la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos en
la presente convocatoria para participar en el proceso de selección).
Transcurrido el mencionado plazo, la Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aprobada
la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as que será publicada en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y en la página web municipal. En dicha resolución se publicará
igualmente el lugar, la fecha y hora en que se constituirá el Tribunal calificador para
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celebrara las entrevistas personales.
SEXTA.-TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.-La Composición del tribunal calificador se hará pública junto con la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as.
6.2.-El tribunal calificador estará constituido por un presidente, cuatro vocales y un
secretario, designados por el órgano municipal competente. Igualmente serán designados
los miembros suplentes que podrán formar parte del tribunal en caso de no concurrencia de
los titulares correspondientes. La pertenencia al tribunal es a título individual por lo que no
puede ostentarse esta en representación o pos cuenta de nadie. Igualmente el Tribunal
guardará los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad
entre mujeres y hombres.
6.3.-No podrán formar parte del mismo el personal de elección o designación política, los
funcionarios interinos o laboral temporal, el personal eventual, ni las personas que en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese período
con centros de preparación de opositores.
6.4.-Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.
6.5.-El tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto.
6.6.-El tribunal actuará válidamente con la asistencia del presidente, dos vocales y el
secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas establecidas.
6.7.-Los miembros del tribunal deberán abstenerse de comparecer cuando concurra alguna
de las circunstancias del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 15 de octubre del Régimen
jurídico del sector público.
6.8.-Los miembros del tribunal podrán ser recusados cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 24 de la ley 40/2015, de 15 de octubre del Régimen jurídico del
sector público.
6.9.-El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria.
SÉPTIMA.-SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES.

7.1- La selección se realizará mediante la celebración una entrevista personal a cada uno
de los aspirantes admitidos.
7.2.-Los aspirantes serán convocados para realizar la entrevista personal mediante anuncio
que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal,
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo causa de fuerza mayor debdamente acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
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7.3.-En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los entrevistados para que acrediten
su personalidad.
7.4.-Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I., pasaporte o carnet de conducir en
vigor.
7.5.-La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el tribunal sobre cuestiones
vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo y a la experiencia profesional del
aspirante, pudiéndose efectuar preguntas sobre el nivel de formación.
7.6.-La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 10 puntos.
OCTAVA.-ASPIRANTE SELECCIONADO, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

8.1.-Terminada la entrevista y calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el
Tablón de anuncios de la corporación y en la página web municipal la relación de los
mismos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
8.2.-El Tribunal no podrá declarar seleccionados un número mayor de aspirantes que el de
plazas a proveer. Las propuestas de aspirantes seleccionados que infrinjan esta limitación.
8.3.-El Tribunal elevará a la Alcaldía la propuesta de nombramiento como funcionario en
comisión de servicios del aspirante seleccionado.
8.4.-La Alcaldesa procederá al nombramiento del mismo en comisión de servicios de
carácter voluntario.
8.5.-El Funcionario policía nombrado para cubrir la plaza en comisión de servicios tomará
posesión de la misma en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a
aquél en que reciban notificación de dicho nombramiento, si la comisión no implica cambio
de residencia del funcionario. Si implica cambio de residencia, el plazo será de ocho días.
NOVENA.-INCIDENCIAS.

9.1.-La actuación de tribunal se ajustará estrictamente a las Bases de la presente
convocatoria. No obstante el tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y
podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las
bases, velando por el buen desarrollo del proceso selectivo.
9.2.-Para lo no previsto en las bases de la convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 e abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local y demás disposiciones legales o
reglamentarias que les sean de aplicación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede de la página web municipal, www.rus.es.
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso
contencioso - administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Jaén o,
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso
- administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

Rus, a 28 de Junio de 2017.- La Alcaldesa, ÁGUEDA SÁNCHEZ LÓPEZ.

