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IV. Administración Local

Mula

397 Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de 
la Policía Local del Ayuntamiento de Mula, mediante movilidad.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 
2018, adoptó acuerdo de aprobación de las bases de la convocatoria para la 
provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, mediante movilidad y por 
concurso de méritos, con arreglo a las siguientes bases: 

Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la 
Policía Local del Ayuntamiento de Mula, mediante movilidad

Bases de la convocatoria de concurso de méritos para proveer por 
funcionario/a de carrera una plaza de Agente de la Policía Local, mediante 
movilidad entre los miembros de los Cuerpos de Policía Local de otros 
municipios de la Región de Murcia, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, y correspondiente a la oferta de empleo 
público de 2018, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia mediante 
Decreto 218/109 de 21 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia n.º 279, 3-12-2018.

Primera.‑ Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la provisión por funcionario/a de carrera, 
mediante concurso de méritos, de una plaza de Agente de la Policía Local, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, para movilidad entre 
los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de otros municipios de la Región 
de Murcia (de conformidad con lo previsto en el artículo 28 apartados 1 y 2 de la 
Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de la Región de 
Murcia y Decreto 92/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueban las Bases 
Generales por las que han de regirse los concursos de méritos para la movilidad 
en los Cuerpos de Policía Local de la Región) aprobadas por acuerdo de Junta 
de Gobierno Local, de fecha 1 de junio de 2018, dotadas con los emolumentos 
correspondientes al grupo C, nivel de complemento de destino 18, e incluidas 
en la Oferta de Empleo Público de 2018, con la clasificación y denominación 
siguiente:

Grupo: C, Subgrupo: C1 (según artículo 76 de la Ley 5/2015, de 30 de 
octubre, del Estatuto Básico del empleado Público).

Escala: - Administración Especial.

- Básica (artículo 19 Ley 4/1998, de 22 de julio). Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local.

Categoría: Agente (artículo 19 Ley 4/1998, de 22 de julio). Denominación: 
Agente de la Policía Local.

Las plazas convocadas tienen las características que constan en el Catálogo y 
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento aprobados en el año 2018, 
en el que se definen la descripción general del puesto, determinándose el destino 
en función de la organización.
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Segunda.‑ Publicación de la convocatoria.

Las bases de la convocatoria se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia y un extracto anuncio de las mismas en el Boletín Oficial 
del Estado. Asimismo, se publicarán en el portal web municipal (www.mula.es).

Tercera.‑ Participación en la convocatoria.

A) REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASPIRANTES. 
Para tomar parte en el concurso de méritos será necesario:

- Pertenecer al Cuerpo de Policía Local de otros municipios de la Región de 
Murcia, desempeñando como funcionario de carrera plaza de Agente de la Policía 
Local, con un mínimo de 4 años de antigüedad en dicha categoría.

- Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de 2.º 
grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias.

- No haber cumplido los cuarenta y cinco años de edad.

- Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigidas para el desempeño de 
las funciones, de conformidad con el Anexo I.

- Estar en posesión de los permisos de conducción clases A y B.

- Llevar más de dos años en el último destino obtenido por concurso.

- No hallarse en situación de expectativa de destino o en la situación de 
excedencia forzosa.

- No hallarse en segunda actividad.

- No estar inhabilitado/a o suspenso/a en virtud de sentencia o resolución 
administrativa firmes, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.

- No encontrase en situación de excedencia voluntaria por interés particular 
o por agrupación familiar, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el 
pase a las mismas.

- Haber satisfecho los derechos por participación en el proceso selectivo, 
fijados en la cantidad de 50€ en el número de cuenta de titularidad municipal 

ES62 2038 3018 6664 0000 1806 - BANKIA 

B) INSTANCIAS.

Las instancias, cuyo modelo se facilitará en el Ayuntamiento y que figura 
como Anexo II de las presentes bases, serán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde- 
Presidente y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Mula, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, e irán 
acompañadas de fotocopia del DNI, y del resto de documentos relativos a los 
requisitos exigidos.

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, 
en el plazo máximo de tres días naturales de la presentación de la instancia una 
copia de ésta a través de fax (968-661874) o al correo electrónico secretaría1@
aytomula.es a los efectos de conocer esta Administración su presentación; 
advirtiéndose a los/as opositores/as que la mera presentación por fax no es 
válida, sino que es necesario registrar la instancia.
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Para ser admitido/a y tomar parte en el concurso, los/as aspirantes deberán 
manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de la misma. A la instancia, en cuyo dorso o en hoja adjunta se enumerarán los 
méritos por el orden establecido en estas bases, se acompañará en sobre cerrado 
la documentación acreditativa de los méritos alegados mediante originales o 
fotocopia. Los méritos no justificados en este momento no serán valorados.

Junto a la instancia, se presentará el “curriculum vitae” del/de la concursante, 
en el que consten los méritos y circunstancias que se consideren oportunos para 
un mejor conocimiento por el Tribunal de Valoración de la trayectoria profesional 
del/ de la aspirante.

En caso de que finalizado el plazo de presentación de instancias de esta 
convocatoria, no se hubiere presentado ninguna instancia, así como en el caso de 
que, realizada la selección, quede desierta, se acumulará a las dos contenidas, 
asimismo, en la Oferta de Empleo Público para el 2018, destinadas a turno libre 
(oposición).

C) ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Junta de Gobierno 
Local declarará aprobada provisionalmente, en el plazo máximo de un mes, la 
relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que expresará los apellidos 
y nombres, DNI y las causas de exclusión, en su caso; se expondrá en el Tablón 
de anuncios del Servicio de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, concediéndose un plazo de 
diez días hábiles para la subsanación de defectos, teniendo en cuenta que la falta 
de pago es no subsanable.

La composición del Tribunal y el lugar y fecha de celebración del concurso, 
se hará pública en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, quedando elevada 
a definitiva la lista provisional sin necesidad de nueva publicación si, durante el 
plazo habilitado para ello, no se produjesen reclamaciones. La resolución sobre 
las reclamaciones podrá ser recurrida en los términos previstos en la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Asimismo, se publicará un extracto en el portal web municipal (www.mula.es).

Cuarta.‑ Tribunal.

El Tribunal de Valoración estará constituido de la siguiente forma:

- Presidente: Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación.

- Secretario-Vocal: El Secretario General de la Corporación; suplente: un/a 
funcionario/a de carrera de la Corporación.

- Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera designado por la Consejería competente en 
materia de Coordinación de Policías Locales.

- El Jefe de la Policía Local; suplente: un/a funcionario/a de carrera de la

Corporación.

- Un/a funcionario/a de carrera del Ayuntamiento, preferentemente 
perteneciente al Cuerpo de Policía Local, con la categoría, al menos, de Cabo.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes y se hará pública en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores 
especialistas, que colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas, con voz pero sin voto. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Sus decisiones se 
adoptarán por mayoría.

A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se 
fija la categoría segunda de las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o en su caso disposición 
posterior que modifique la anterior.

Quinta.‑ Proceso Selectivo

A) FASES. COMIENZO Y DESARROLLO.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

1.- Valoración de méritos.

2.- Pruebas de aptitud psicotécnica.

3.- Reconocimiento médico.

Los/as opositores/as serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, siendo excluidos/as los que no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los/as aspirantes en 
aquellas pruebas que no puedan efectuar conjuntamente, dará comienzo por los/ 
as aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra que se determine en la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se 
hace público, para el año 2018, el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 
17 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

Las comunicaciones correspondientes a la convocatoria se expondrán en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, un extracto de las mismas se 
publicará en el portal web municipal (www.Mula.es).

1.- VALORACIÓN DE MÉRITOS.

Los méritos alegados, únicamente serán tenidos en cuenta siempre que los 
mismos sean acreditados por el/la interesado/a en la forma que se determina 
en esta Base, en el apartado: “Forma de acreditar los méritos” o de manera 
fehaciente. A tales efectos, en los procesos de valoración podrá recabarse 
formalmente de los/ as interesados/as las aclaraciones o, en su caso, la 
documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de 
los méritos alegados y acreditados. Dichas aclaraciones podrán solicitarse 
directamente al órgano de quien dependa el/ la concursante, al que se dará 
conocimiento de dicho acto.

El concurso constará de dos clases de baremo: un baremo donde se 
valorarán méritos generales en primer lugar y un baremo de méritos específicos. 
Únicamente se tendrán en cuenta los méritos exigidos en esta convocatoria.

1.1. BAREMO DE MÉRITOS.

Los méritos alegados que sean justificados documentalmente por los 
aspirantes en el momento de presentar la instancia, mediante original o fotocopia, 
serán valorados con arreglo al siguiente baremo:
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1.1.1. MÉRITOS GENERALES:

Serán los establecidos en la Base General Quinta contenida en el Decreto 
92/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueban las Bases Generales por las 
que han de regirse los concursos de méritos para la movilidad en los Cuerpos de 
Policía Local de la Región (publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
n.º 2, de 3 de enero de 2002).

La puntuación máxima alcanzable en esta primera fase será de 22,50 puntos, 
siendo la puntuación mínima exigida en la misma de 5 puntos.

1.1.2. MÉRITOS ESPECÍFICOS:

c).- HISTORIAL PROFESIONAL:

Se valorará el historial profesional hasta un máximo de 5 puntos, teniendo 
en cuenta entre otros aspectos que estime oportunos el Tribunal, la experiencia 
en puestos relacionados con el área de seguridad así como empleo de medios 
técnicos e informáticos.

d).- ENTREVISTA PERSONAL.

Finalizada la valoración de los méritos, el tribunal citará a los aspirantes 
para la realización de una entrevista personal, en la que deberán realizar un 
análisis del puesto de Agente de la Policía Local, exponiendo sus características, 
condiciones, medios necesarios, propuestas de mejora en el desarrollo de las 
funciones así como de la problemática del municipio de Mula, teniendo una 
duración máxima de 15 minutos.

Se calificará de 0 a 7 puntos.

La calificación de esta segunda fase será la suma de las calificaciones 
obtenidas en la valoración del Historial Profesional y en la Entrevista.

La puntuación máxima alcanzable en esta segunda fase será de 12 puntos, 
siendo la puntuación mínima exigida en la misma de 4 puntos.

1.2. FORMA DE ACREDITAR LOS MÉRITOS.

Los méritos podrán acreditarse mediante los siguientes documentos:

Méritos generales:

- Mediante certificación expedida por el Secretario de la Corporación, donde 
se harán constar los méritos generales que se aleguen, de acuerdo con los 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo del interesado.

Los méritos alegados y que no se encuentren contenidos en la certificación 
referida, únicamente serán tenidos en cuenta siempre que los mismos sean 
acreditados por el interesado de forma fehaciente. 

Méritos específicos:

- El historial profesional, mediante certificación expedida por Secretaría 
General de la Corporación de origen, en base a la documentación obrante en 
el expediente personal del interesado, o en su caso en base a los informes 
elaborados por el Jefe de la dependencia correspondiente.

1.3. CALIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS. PUNTUACIÓN MÍNIMA.

El Tribunal calificará los méritos de conformidad con lo previsto en el baremo 
y ordenará a los candidatos, por el orden de puntuación obtenida, excluyendo 
de la lista a los que no hayan obtenido la puntuación de 5 puntos en los méritos 
generales y 4 puntos en los méritos específicos, calificación mínima necesaria 
para la adjudicación del puesto.
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En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la 
puntuación global otorgada por méritos específicos. De mantenerse el empate, 
éste se resolverá conforme a la puntuación otorgada a los méritos generales, por 
el orden expresado en la norma reguladora. Si tras la aplicación de los criterios 
anteriores continuara el empate en la puntuación, se atenderá a la fecha de 
ingreso como funcionario de carrera en la categoría desde la que se concursa 
y, por último, a la puntuación obtenida en el proceso selectivo para acceso a la 
condición de Policía Local.

2.- PRUEBAS DE APTITUD PSICOTÉCNICA.

Constará de pruebas aptitudinales y de personalidad de los/as aspirantes, 
que irán dirigidas a determinar la aptitud psicológica y la adecuación al perfil del 
puesto de Agente de la Policía Local.

En ellas se valorará la aptitud, capacidad de iniciativa y el nivel de 
responsabilidad del/de la concursante, en el que se exigirá obtener la calificación 
de “apto/a” para continuar en el proceso selectivo.

3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Los/as aspirantes aptos/as en la prueba anterior serán sometidos/as a 
reconocimiento por los servicios médicos municipales que se efectuará conforme 
al cuadro de exclusiones médicas que figuran en el Anexo I, en el que se exigirá 
obtener la calificación de “apto/a”.

Octava.‑ Propuesta de resolución y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal se reunirá a 
los efectos de elevar propuesta a la Corporación de nombramiento del/de 
la candidato/a que haya obtenido mayor puntuación y que haya superado los 
reconocimientos facultativos, sin que pueda hacer propuesta a favor de más 
aspirantes que número de plazas hubiese en la convocatoria.

El/la aspirante propuesto/a aportará ante la Administración Municipal los 
documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria, así como los de los méritos, mediante original o 
fotocopia compulsada, en caso de no haberlos presentado con anterioridad en 
esta forma, dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública el 
Acta conteniendo la resolución del Tribunal de Valoración. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentara 
la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido 
por falsedad en su solicitud de participación.

Si, por no reunir un/a concursante los requisitos exigidos en la convocatoria, 
se produjese la vacante de la plaza convocada, dicha vacante será cubierta por 
el/la siguiente opositor/a en puntuación, siempre y cuando haya obtenido la 
puntuación mínima y supere los reconocimientos facultativos. La propuesta habrá 
de ser realizada por el Tribunal de Valoración.

En caso de que esta convocatoria quedase desierta, por falta de aspirantes 
o por no haber obtenido ninguno/a de los/as aspirantes la puntuación mínima 
exigida, la plaza vacante se acumulará a las dos contenidas, asimismo, en la 
Oferta de Empleo Público para el 2018, destinadas a turno libre (oposición).
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Novena.‑ Resolución.

Las resoluciones del Tribunal de Valoración vinculan a la Administración, 
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme 
a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso, deberán 
quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia 
del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los/as candidatos/as.

El plazo para la resolución del concurso será de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de instancias.

La resolución del concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y podrá ser recurrida en los términos previstos en la legislación reguladora 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Décima.‑ Toma de posesión y cese en el puesto anterior.

El plazo para tomar posesión será de siete días hábiles, contados a partir 
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación de la resolución del Concurso en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. En el caso de reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha publicación.

La Corporación Local donde preste servicios el/la funcionario/a, podrá 
diferir el cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, plazo que 
podrá ampliarse excepcionalmente por exigencias del normal funcionamiento 
de los servicios, hasta un máximo de tres meses, incluido el plazo indicado 
anteriormente, circunstancia que deberá comunicar a la Corporación convocante.

El cómputo de los plazos se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que en su caso hayan sido concedidos a los/as interesados/as.

Undécima.‑ Efectos derivados del concurso.

La toma de posesión determinará la adquisición de los derechos y deberes 
funcionariales inherentes al puesto, pasando a depender el/la funcionario/a de 
este Ayuntamiento. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar 
el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro mediante convocatoria 
pública, en cuyo caso deberá comunicarse por escrito al Sr. Alcalde-Presidente de 
la Corporación.

Los/as funcionarios/as en activo tendrán derecho durante el plazo posesorio, 
a la totalidad de las retribuciones tanto básicas como complementarias de 
carácter fijo y periodicidad mensual.

Las retribuciones se harán efectivas por el Ayuntamiento que diligencie 
el cese, incluido dicho día y a partir del siguiente se abonarán por este 
Ayuntamiento.

El personal que obtenga destino definitivo a través de este concurso deberá 
permanecer en este Ayuntamiento un mínimo de dos años.

Duodécima.‑ Incidencias

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten, y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no 
previsto en las presentes bases, y siempre que no se opongan a las mismas.
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En caso de que durante la celebración del mismo se observe o tenga 
conocimiento el Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes no reúne uno o 
más requisitos exigidos en la convocatoria, deberá, previa audiencia al/ a la 
interesado/a, proponer a la Junta de Gobierno Local su exclusión de las pruebas.

Decimotercera.‑. Normativa y recursos.

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 81/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Policías 
Locales de la Región de Murcia, Decreto n.º 92,/2001, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueban las Bases Generales por las que han de regirse los concursos de 
méritos para la movilidad en los Cuerpos de Policía Local de la Región, Decreto 
82/1990, de 16 de octubre, por el que se aprueban los criterios a que deberán 
atenerse las bases de las convocatorias que se aprueben por las Corporaciones 
Locales de la Región para el ingreso y ascenso en los Cuerpos de Policía Local 
y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los/as 
interesados/as, mediante Recurso potestativo de Reposición, ante la Junta 
de Gobierno Local de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, según disponen los artículos 123 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y, en su caso, contra la resolución expresa o tácita 
del mismo podrán interponer en su momento el oportuno Recurso Contencioso- 
administrativo. Asimismo, contra la presente convocatoria podrán interponer 
Recurso Contencioso-administrativo directamente, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de Murcia que, por turno de reparto, corresponda, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Los demás actos administrativos que se deriven de la convocatoria y de la 
actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los 
casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

NPE: A-250119-397



Página 1875Número 20 Viernes, 25 de enero de 2019

Anexo I 

Cuadro de exclusiones médicas

1.‑ Obesidad‑delgadez.

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio 
de las funciones propias del cargo.

2.‑ Exclusiones circunstanciales.

Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, 
que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las 
funciones policiales.

3.‑ Exclusiones definitivas.

3.1.- Visión.

3.1.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a 1/2 de la visión normal con 
ambos ojos simultáneamente.

3.1.2.- Desprendimiento de retina.

3.1.3.- Estrabismo.

3.1.4.- Hemianopsias.

3.1.5.- Discromatopsias.

3.1.6.- Cualquier otro proceso patológico que dificulte de manera importante 
la agudeza visual.

3.2.- Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 
1.000 y 3.000 hertzios a 40 decibelios o de 4.000 hertzios a 50 decibelios.

3.3.- Otras exclusiones.

3.3.1.- Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten 
o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse con el 
desempeño del puesto de trabajo. (Patología ósea de extremidades, retracciones 
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares).

3.3.2.- Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa no 
debiendo sobrepasar las cifras en reposo los 150 mm/Hg., en presión sistólica, 
y los 90 mm/Hg., en presión diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, 
así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que pueda limitar el 
desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3.- Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía crónica 
obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis 
pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el 
desarrollo de la función policial.

3.3.4.- Sistema nervioso: Epilepsia, temblor de cualquier causa, alcoholismo, 
toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la 
función policial.

3.3.5.- Piel y faneras: Cicatrices que produzcan limitación funcional y otros 
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.6.- Otros procesos patológicos: Enfermedades transmisibles en actividad, 
enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías 
graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico 
que limite o incapacite para el ejercicio de la función policial. 
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           AYUTAMIENTO DE MULA                                                                SECRETARÍA 

A N E X O II:  MODELO DE INSTANCIA 
INSTANCIA  A  LA  CONVOCATORIA  DE  CONCURSO  DE  MERITOS  PARA  LA  PROVISION  DE  1 PLAZA DE 
AGENTE DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MULA, MEDIANTE MOVILIDAD ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE POLICIA DE OTROS MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA. 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos y nombre DNI 
 
 

 

Domicilio  (Vía/Calle/Avenida), número, piso, puerta Localidad C.Postal 
 
 

   

Tfno. Contacto Domicilio F. nac Sexo 
    
 

DATOS PROFESIONALES: 

Corporación a la que pertenece 
 
 
Categoría Grupo Nivel C.D. Fecha ingreso funcionario 

carrera 
 
 

   

 

MERITOS GENERALES (*): 

CONCEPTO PUNTOS 
5.1. Trabajo desarrollado                                (máximo    9 puntos)  
5.2 Titulaciones académicas                           (máximo 4,5 
puntos) 

 

5.3 Cursos de formación y mantenimiento        (máximo 7,5 
puntos) 

 

5.4 Distinciones y condecoraciones A valorar por el 
Tribunal 

 
 
(*) Valoración provisional realizada por el solicitante conforme a la Base General Quinta contenida en el Decreto 
92/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueban las Bases Generales por las que han de regirse los concursos de 
méritos para la movilidad en los Cuerpos de Policía Local de la Región (BORM n.º 2, de 03.01.2002). Se adjuntará en 
sobre cerrado copia de los méritos alegados 
 
  El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al concurso a que se refiere la presente instancia y DECLARA que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la base tercera de la convocatoria, 
a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, comprometiéndose a probar documentalmente todos 
los datos que figuran en esta solicitud. 
Se acompaña documento acreditativo de la justificación de los derechos de participación en el proceso selectivo. 

…………………, a ……  de ……………………. de 2018 
Firma: 

 
 
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE   MULA.
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Información sobre datos personales

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales (RGPD-LOPD), le informamos que los datos 
personales aportados serán incorporados en las correspondientes actividades 
de tratamiento que lleva a cabo el Excmo. Ayuntamiento de Mula, con fines de 
realizar la actividad específica de cada tratamiento.

La legitimación del tratamiento puede estar basada en el consentimiento 
de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público y/o la protección de 
intereses vitales y/o la ejecución de un contrato.

Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han 
obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación.

No se comunicarán a terceros, excepto por consentimiento expreso del 
interesado o en aquellos casos legalmente previstos para el desarrollo del 
tratamiento o legalmente obligados.

Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de 
seguridad adecuadas que garanticen la confidencialidad de los mismos.

Podrá solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u 
oposición escribiendo a Plaza del Ayuntamiento n.º 8. 30170 Mula (Murcia) o a 
lopd@Mula.es, junto con una copia de su DNI o documento análogo en derecho, 
indicando el tipo de derecho que quiere ejercer.

Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier 
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento 
efectuado antes de la retirada del mismo.

También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el 
tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la 
Agencia de Protección de Datos. Asimismo podrá ampliar información sobre la 
política de privacidad visitando www.mula.es.

Publíquese para su general conocimiento. 

Mula, 26 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno
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