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ANUNCIO

Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión, como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de promoción interna, de dos plazas de Oficial de la Policía

Local

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 10, de 3 de enero de 2019, se aprobaron las bases y la
convocatoria de las pruebas selectivas para la la provisión, como funcionario de carrera, mediante el
sistema de acceso de promoción interna, de dos plazas de Oficial de la Policía Local, procediéndose
a la designación, mediante Decreto de Alcaldía n.º 5641, de 15 de octubre de 2019, del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas.

Reunido  el  Tribunal  calificador  de  las  meritadas  pruebas,  en  sesión  celebrada  el  10  de
octubre de 2019, se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS:

PRIMERO.- Acordar que el día en el que se reunirá el Tribunal de Selección para baremar
la fase de concurso será el próximo 31 de octubre de 2019, a las 10 de la mañana, en Secretaría
General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

SEGUNDO.-  Aprobar las siguientes instrucciones para la realización del  ejercicio relativo
a la  fase de oposición,  que serán expuestas tras la firma de la  presente acta en la página web
municipal y en el Tablón de Edictos Municipal, así como en el Tablón municipal, que obra en la
Jefatura de la Policía local, a fin de garantizar su conocimiento :

INSTRUCCIONES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL EJERCICIO   DE  LA  FASE  DE
OPOSICIÓN (PARTE TEST Y PRÁCTICA).
LLAMAMIENTO.
            
El  mismo  día  fijado  para  el  examen,  se  realizará  un  sorteo  público  para  determinar  el  orden
alfabético del llamamiento, en virtúd del punto 7.1 de las bases que rigen el proceso. Los aspirantes
serán llamados para la realización del examen mediante llamamiento único, de modo que no podrán
realizar la prueba quien habiendo sido llamado no se encontraran presente en ese momento. Con el
llamamiento se habrán de 
identificar,  mostrando  su  DNI,  pasaporte  o  permiso  de  conducción.  Una  vez  comprobada  su
identidad, serán ubicados en el lugar que le sea indicado por un miembro del Tribunal. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN .

La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta por dos
partes; la primera, que consistirá en un ejercicio tipo test, y la segunda, que consistirá en un caso
práctico, cuyos contenidos estarán relacionados con el temario recogido en el Anexo II de las bases
que rigen el proceso selectivo.
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La duración de esta prueba, en la que se incluye ambas partes, tendrá una duración de  3
horas desde su comienzo,  indicándose por  el  Tribunal  la  hora de su finalización máxima,  sin
perjuicio de que los opositores puedan finalizar sus ejercicios con anterioridad a dicho momento.

NORMATIVA APLICABLE.

La normativa que se tomará en consideración para la  realización y corrección de cada
examen  será  la  vigente  en  el  momento  de  la  celebración  del  ejercicio,  tanto   estatal  como
andaluza, que resulte aplicable al Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

REGLAS PARA GARANTIZAR EL ANONIMATO EN LA CORRECCIÓN DE LOS
EXMÁMENES.

Se mantendrá el anonimato de los aspirantes durante la realización y corrección del ejercicio. Para
ello, los aspirantes realizarán su ejercicio sin identificarse mediante su nombre ni DNI, sino que al
comienzo se le facilitará una pegatina que contendrá un código de barras. La copia de dicho código
de barras acompañado de la identificación y firma del aspirante se guardará en un sobre cerrado y
firmado, como mínimo, por dos miembros del tribunal y dos opositores voluntarios en su caso. Las
notas obtenidas se publicarán identificando al opositor con su código de barra, señalándose, en el
mismo momento de esa publicación, o en otra posterior, la fecha y lugar para la apertura, en acto
público, del sobre, cerrado y firmado, que permita identificar los opositores que se corresponden
con cada código de barras.

Se prohíbe  aquellas posibles marcas, anotaciones o “tachaduras” que por su localización (Por ej.
Una tachadura o marca en el margen superior o en cualquier lugar desconectada de cualquier otra
anotación) o por cualquier circunstancia particular (por ej. Que no se limite a ocultar la parte que se
pretenda sustituir sino que trace un determinado símbolo o dibujo) evidencien que no se limitan a
una mera rectificación de la parte a modificar del ejercicio, sino que pueden ocultar una intención
de identificar quien lo realiza. En el caso de existir alguna marca prohibida, el aspirante quedará
eliminado del proceso selectivo.  

Igualmente,  si  el  Tribunal  comprueba  que  algún  aspirante  está  copiando,  hablando  con  otro
aspirante o utilizando medios electrónicos, será/n expulsado/s de la sala. 

REGLAS  DURANTE  LA  CELEBRACIÓN  DE  LA  PRUEBA  Y  A  SU
FINALIZACIÓN.

Desde que se proceda al llamamiento, los móviles, o cualquier otro dispositivo  electrónico,
deberán permanecer apagados y fuera de la mesa, pudiendo el Tribunal de selección requerir su
entrega hasta la finalización del ejercicio. No se podrá disponer de ningún elemento (ni siquiera
bolígrafos, o folios) distinto de los facilitados por el Tribunal para la realización de este ejercicio.
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El aspirante no podrá abandonar la sala durante la realización del examen salvo previa entrega del
examen por finalización del ejercicio, para acudir al aseo o en casos de fuerza mayor. Si tuviera que
salir temporalmente por cualquiera de estos dos últimos  motivos, solicitará autorización y, en caso
de concedérsele, saldrá acompañado de un miembro del Tribunal. 

Cuando el Tribunal declare la finalización del plazo para la celebración del ejercicio, los
aspirantes no podrán continuar realizando el mismo y deberán permanecer en su asiento hasta que el
examen sea recogido por un miembro del Tribunal.

VALORACIÓN Y FORMA DE REALIZACIÓN DE LA  PRIMERA PARTE DE LA
PRUEBA (EJERCICIO TIPO TEST).

            Esta parte consistirá  en la realización de un cuestionario de  50 preguntas tipo test
relacionadas con los temas recogidos en el Anexo 2 de las Bases que rigen el proceso.

Además de las 50 preguntas meritadas, se se incluirán en la primera parte de la prueba
cinco preguntas tipo test de reserva, las cuáles sólo se utilizarán en caso de que alguna pregunta
se anulara, utilizándose en tal caso las preguntas de reserva por su orden de numeración.

 Cada  pregunta  contestada  correctamente  sumará 0,2 puntos.  El  cuestionario  contendrá
cuatro posibles respuestas, restándose 0,05 puntos por cada  pregunta contestada erróneamente. Las
preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán puntuación.
 

Las  preguntas  se  contestarán  exclusivamente  en  el  cuestionario  que  se  repartirá  por  el
Tribunal. No doble, arrugue ni deteriore aquél, que deberá entregar al terminar al ejercicio.

  Se recomienda no marcar una respuesta hasta estar completamente seguro de ello. Cuando
el opositor quiera dar contestación a una pregunta, deberá rodear con un círculo la letra de la
respuesta elegida . Sólo una respuesta es correcta.:

Ej:   a)
       b)
       c)
       d)

Para anular una respuesta, rellene completamente el círculo de la letra marcada inicialmente,
y vuelva a rodear con un círculo la nueva respuesta seleccionada, de modo, que no exista duda
alguna sobre cuál es la respuesta que considere correcta:

Ej:   a)
       b)
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       c)
       d) 

Si existen varias letras marcadas con un círculo (sin rellenar ninguno) en la misma pregunta,
se considerará como respuesta errónea. En cualquier otro supuesto en que se planteen  dudas acerca
de si se ha querido marcar, o no, una determinada respuesta, como consecuencia de anotaciones, se
considerará como respuesta errónea.

 Esta primera parte de la prueba (tipo test) se calificará de 0 a 10  puntos, siendo necesario,
para aprobar obtener como mínimo 5 puntos. En el caso de que no se obtengan 5 puntos en esta
parte primera, el Tribunal no corregirá la segunda parte de la prueba, relativa al caso práctico, por
cuanto, en el punto 8.2 de las bases, se indica que para aprobar la prueba en que consiste la fase de
oposición,  será necesaio “obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la
resolución práctica.”

En el caso de que en la primera parte de la prueba se obtenga más de 5 puntos, el Tribunal
proseguirá con la corrección de la segunda parte.

 VALORACIÓN Y FORMA DE REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE  DE LA
PRUEBA (CASO PRÁCTICO)

La segunda parte de la prueba consistirá en un caso práctico con cuatro preguntas, referente
a las funciones a desempeñar y relacionados con el temario recogido en el Anexo II de las Bases.
Cada pregunta se valorará con dos puntos menos una, que se indicará por el Tribunal antes del
comienzo del examen, que se puntuará con 4 puntos.

El  caso  práctico  se  realizará,   exclusivamente,  en  los  folios  que  al  efecto  facilitará  el
Tribunal  a  los  aspirantes.  No doble,  arrugue ni  deteriore  dichas  hojas,  que  deberá  devolver  al
terminar el ejercicio.

En relación a las abreviaturas y caligrafía en el desarrollo del caso práctico: 

No están permitidas las abreviaturas personales. Sólo  podrán utilizarse aquellas abreviaturas
que  bien se encuentren aceptadas por la RAE (ej. etc.) o aquellas otras que sean de uso común en el
lenguaje jurídico o administrativo (ej.   CCAA, STS…). En estos casos, para mayor claridad, se
recomienda que el aspirante identifique la abreviatura que se va a utilizar con la palabra o expresión
con la que corresponda. 

 Sin perjuicio  de  lo  anterior,  se  recuerda  la  importancia,  a  efectos  de  la  más  adecuada
valoración del ejercicio, de que la caligrafía sea lo más ortodoxa posible y la prueba se redacte de
forma ordenada, de modo que sin perjuicio de las tachaduras y  abreviaturas empleadas,  la lectura
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del ejercicio sea comprensible para el Tribunal. En caso de que por los miembros del Tribunal no
pueda entenderse el sentido de alguna/s

 palabra/s, el Tribunal no podrá rellenar las lagunas que existan con aquellas palabras o expresiones
que considere probable o intuya que ha podido utilizar el aspirante.  

Conforme a las  Bases de selección, este  ejercicio  se  calificará  de  0  a  10  puntos,
valorándose la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas planteados, el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para la
elaboración de una propuesta razonada o la resolución  de las cuestiones planteadas, así como la
calidad de la expresión escrita.  

 Para aprobar esta segunda parte (caso práctico), será necesario obtener un mínimo de 5
puntos.  Únicamente a estos últimos se les calculará la calificación final, que será la suma de la
puntuación obtenida en cada parte, dividida por 2.

La  presente  resolución  constituye  un  acto  de  trámite  que  no  pone  fin  a  la  vía
administrativa,  no  decide  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  no  determina  la
imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso
potestativo  de  reposición.  No obstante  lo  anterior,  la  oposición  al  acto  de  trámite  que  se
notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital.
El Presidente del Tribunal

Fdo.: Carlos Iván González Morano
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