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ANUNCIO 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA 

VALORACIÓN DEL CONCURSO 

 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR OCHO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 

(GRUPO C, SUBGRUPO C1, FUNCIONARIO DE CARRERA, CONCURSO-OPOSICIÓN, 

TURNO LIBRE) DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. 

 

Ante las dudas que están manifestando los aspirantes en la forma y el tipo de documentos que 

tienen que aportarse para la valoración del concurso, se dan una serie de instrucciones para 

facilitar la presentación de documentos y que vienen establecidos en las bases de convocatoria 

en la base 3.3. 

“Finalizada la fase de oposición, se accederá a la fase de concurso, en la que solo participarán 
aquellos/as aspirantes que hubieran superado la fase de oposición. 
Esta fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la calificación de los méritos 
alegados y acreditados documentalmente por los/as aspirantes, de acuerdo con el baremo de méritos 
establecidos en las presentes bases. 
Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la lista de aprobados de la fase de oposición para presentar los méritos a valorar. 
ESTOS PLAZOS SE REDUCEN A 10 DÍAS AL SER UN PROCEDIMIENTO URGENTE (22 al 31 de octubre de 
2022, ambos inclusive). En ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente. 
Tan solo se tendrán en cuenta aquellos méritos de los que se disponga a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo (26 de julio de 2022). En lo 
referido a la antigüedad, la fecha fin de solicitudes será la que se dé por válida para el cómputo y 
asimismo y de igual forma, respecto a los conocimientos de interés profesional la fecha de expedición 
de los títulos valorables será siempre anterior a la de fin de solicitudes. (ESTAS INDICACIONES SE 
REALIZARON EN EL ANUNCIO DE NOTAS DEL CUARTO EJERCICIO Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO 
DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2002) 
A estos efectos, el Tribunal examinará la documentación aportada por la persona interesada, a fin de 
apreciar los méritos alegados. 
Según dispone el artículo 33 del Decreto 210/2021, de 15 de septiembre, del Reglamento Marco de 
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, serán méritos puntuables en esta fase 
del proceso selectivo: 
a) Servicios prestados como Agente Auxiliar o Agente de Movilidad. 
b) Titulaciones oficiales académicas. 
c) Titulaciones oficiales acreditativas del conocimiento de idiomas extranjeros. 
d) Cursos de interés policial. 
El Tribunal, a la vista de los méritos expuestos en el currículo que sean puntuables, podrá solicitar 
aclaración a los aspirantes para verificar los méritos alegados por estos. 
En ningún caso se valorarán méritos que no hayan sido alegados en el plazo de presentación de 
instancias y tan sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos que se acrediten y de los que se disponga a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. 
Realizada la valoración de los méritos alegados, el Tribunal Calificador publicará la relación de 
aspirantes con la puntuación obtenida en esta fase concediendo un plazo de 10 días hábiles, (5 DÍAS 
EN ESTE PROCESO POR TRATARSE DE URGENTE) contados a partir del siguiente al de la publicación de 
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la calificación de la fase de concurso, para hacer alegaciones. El órgano de selección, por motivos de 
urgencia en la cobertura de las plazas, podrá acordar la reducción de dicho plazo de alegaciones a 5 
días hábiles, conforme a lo previsto en los artículos 73 y 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
La acreditación de los méritos se realizará: 
— Los servicios prestados como Agente Auxiliar o Agente de Movilidad se acreditarán mediante 
certificado del órgano correspondiente con competencias en materia de recursos humanos. 
— Las titulaciones académicas oficiales, se acreditarán mediante la presentación de los Títulos 
expedidos u homologados por el ministerio competente en materia de Educación o resguardo 
acreditativo de haber abonado el correspondiente derecho de expedición, indicando, en caso de títulos 
universitarios y de postgrado, el número de créditos ECTS obtenidos con cada título. No será necesaria 
la compulsa de aquellos documentos que por haberse presentado mediante originales en un Registro 
distinto al del Ayuntamiento de Alcobendas, hayan sido remitidos al órgano convocante con la 
acreditación de 
ser copia auténtica. 
— Las titulaciones oficiales acreditativas del conocimiento de idiomas extranjeros se acreditarán 
mediante la presentación de los Títulos oficiales que acrediten estar en posesión de los 
correspondientes niveles, conforme al Marco Común Europeo de Referencia. 
— El resto de méritos alegados, deberán acreditarse mediante documentos públicos administrativos, 
entendiendo por tales, certificados, diplomas, hago constar o cualquier otro medio que a juicio del 
Tribunal Calificador acredite fehacientemente lo alegado.” 
 

En la base 4ª4 se establecen los méritos que van a ser valorados en la fase de concurso y la 

puntuación correspondiente a cada uno de los apartados. 

FORMA DE APORTAR LOS DOCUMENTOS 

Los documentos tienen que ser presentados siguiendo el orden establecido para su valoración: 

a) Servicios prestados 

b) Titulaciones oficiales 

c) Títulos oficiales de idiomas 

d) Cursos de interés policial 

Los documentos se aportarán en la forma indicada en la base 6ª: 

“Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la sede electrónica 

https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/empleo-publico, siendo imprescindible la acreditación 
por medio de DNI-e, certificado electrónico de la FNMT o Cl@ve Permanente.  
Excepcionalmente se podrá utilizar cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
indicando la denominación y referencia de la convocatoria a la que se presenta: “Proceso selectivo 

ocho plazas Policía Local de Alcobendas. Ref.: TL 2022-001” 

En resumen, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 

Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, 

en este caso, el Ayuntamiento de Alcobendas, (trámitesweb) así como en los restantes 

registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. 

(Administración General del Estado. Administraciones de las Comunidades 
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Autónomas, Entidades que integran la Administración Local o El sector público 

institucional) 

b) En las oficinas de Correos. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

También se podrán presentar de forma presencial en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 

del Ayuntamiento de Alcobendas). 

QUE DOCUMENTOS HAY QUE APORTAR 

Se tiene que aportar la fotocopia y original del documento exigido para su valoración para su 

comprobación por el personal del registro, excepto los certificados expedidos por los 

Ayuntamientos en relación a la antigüedad, que tendrán que ser originales. 

Es importante tener en cuenta que no se valorarán méritos que ya hayan sido aducidos por el 

opositor para formar parte de la convocatoria (Por ejemplo, ha presentado el título Bachiller o 

de técnico y luego lo presenta para su valoración) 

UNA VEZ FINALIZADA LA FASE DE CONCURSO QUE DOCUMENTOS HAY QUE PRESENTAR 

Una vez aprobada la fase de oposición y concurso de méritos, adicionalmente, el aspirante que 

haya superado las fases de oposición y concurso de méritos, deberá presentar la siguiente 

documentación para su nombramiento como funcionario en prácticas (Base 6.3): 

a) Declaración jurada o promesa de no haber 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, según modelo que 

figura como Anexo VI. 

b) Certificación expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes de carecer de 

antecedentes penales. Este certificado deberá estar expedido como máximo dentro de los 30 

días anteriores al día en que finalice el plazo de presentación de documentos. 

c) Certificación de no haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la 

libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este requisito será acreditado mediante certificación del 

Registro Central de delincuentes sexuales previsto en dicha ley orgánica. 

d) Fotocopia del permiso de conducir de la clase B. Este permiso podrá tener fecha de 

expedición posterior a este momento, pero en todo habrá de acreditarse su posesión con 

anterioridad a la fecha en que finalice el Curso Selectivo de Formación. 

e) Compromiso de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en la ley mediante 

declaración jurada o promesa, según modelo que figura como Anexo IV. 
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Todo lo cual se hace público para general conocimiento. 

 

Alcobendas, 24 de octubre de 2022 

 

 

 

Fdo. Alfredo Sánchez Hernández 

Presidente del Tribunal Calificador
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