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3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
A) FASE DE CONCURSO: Será previa a la fase de oposición y se valorarán los méritos alegados 
y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de méritos. La puntuación máxima en la fase 
de concurso será de 4.5 puntos. 
 

- ANTIGÜEDAD : 
Por cada mes en la categoría de Policía Local se valorará  con 0,011 puntos, hasta un máximo 
de 2 puntos. 
 
Para el cómputo de los meses, se despreciarán las fracciones inferiores al mes. 
 
El periodo de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación extendida por la 
Secretaria Técnica de Administraciones Públicas, que deberá ser solicitada y presentada por los 
propios aspirantes, adjuntándola a la solicitud para tomar parte en la convocatoria. 
 

- NIVEL DE FORMACIÓN: 
Poseer Titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria: 
 

a) Título Universitario de Grado  o equivalente, 1 punto. 
b) Título Universitario de Diplomatura o equivalente, 0,5 puntos. 
c) Técnico Superior, 0,25 puntos, siempre que sea Titulación adicional y distinta a la 

aportada como requisito para formar parte en las pruebas selectivas. 
 
La puntuación será la que se derive de la acreditación de una titulación superior a la exigida, sin 
posibilidad de acumular puntuación por diversas titulaciones. 
 

- -CURSOS: 
Formación recibida: Por cursos relacionados con  la plaza objeto de  la convocatoria,  cuya 
duración haya sido de 15 horas como mínimo, se valorarán 0,00331 puntos por hora lectiva hasta 
un máximo de 1 punto. 
 
No se tendrán en cuenta a efectos de valoración los cursos obligatorios que formen parte del 
proceso de selección para el acceso a cualquier categoría de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad. 
 
Se acreditará mediante certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que 
impartió el curso o copia compulsada de los mismos, con indicación del número de horas de 
duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación. 
 

- OTROS MÉRITOS: 
Se valorará con la siguiente puntuación: 
 

1 Felicitación personal, pública o privada (máximo cuatro felicitaciones): 0,1 puntos. 
2 Medalla al Mérito Profesional. 

1. Distintivo Rojo: 0,5 puntos. 
2. Distintivo Blanco: 0,3 puntos. 

3 3.Medalla de la Policía Local: 0,4 puntos. 
4 4. Medalla o condecoraciones de otras Instituciones: 0,2 puntos. 

 
La puntuación máxima en la fase de concurso será de 4,5 puntos. 
 
B) FASE DE LA OPOSICION 
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se 
desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad 
de la selección.  
 
1. Primera prueba: Aptitud Física. 
Esta prueba consistirá en la realización por los opositores de los ejercicios físicos que se 
describen en el Anexo I, siendo cada una de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de “apto” 
o “no apto”. 
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