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          RÉGIMEN INTERIOR 

ANUNCIO 
 

BASES Y CONVOCATORIA,  Y COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL CONCURSO DE 
PROVISIÓN DE PUESTOS DE POLICÍA LOCAL DE LA SECCIÓN DE HORARIO 
ESPECIAL (SHOE).  
 
 

BASES Y CONVOCATORIA 
 
Primera.-Objeto de la convocatoria y sistema de selección. 

 
El objeto de la convocatoria es efectuar la selección de los Policías que con 

carácter voluntario pasen a prestar servicios en la Sección de Horario Especial de la 
Policía Local, conforme a los criterios de creación de dicha Sección. 

 
Las condiciones de desempeño de los puestos, tareas a realizar en la Sección, 

régimen de horarios y jornadas, retribuciones y demás aspectos relacionados con la 
misma, son los que se determinaron mediante negociación con la representación 
sindical en la Mesa Sectorial de Policías y Mesa General de Funcionarios, de acuerdo 
con el Decreto de la Alcaldía de 29-6-2010  y de 22-10-2014 y la modificación de la 
RPT aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26-7-2010. 

 
El sistema de selección consistirá en la valoración de méritos con entrevista. 

 

Segunda.- Número de puestos. 

Los puestos a dotar son los de Policía, incluidos en la relación de puestos de 
trabajo, según se detalla: 

 
4 Policías. 

 
Tercera.- Solicitantes. 

 
Podrán tomar parte en el proceso de selección, con carácter voluntario, los 

funcionarios de carrera, pertenecientes a las categorías de Policía, que se encuentren 
en situación de servicio activo o en otra situación administrativa en la que puedan los 
empleados públicos participar en los procesos de provisión de puestos; siempre que 
hayan permanecido en el puesto de trabajo de destino definitivo del que proceden un 
mínimo de dos años. 

 
Los interesados deberán reunir la capacidad funcional adecuada para el 

desempeño de las tareas y en las condiciones horarias y de jornada previstas para la 
Sección. A tales efectos, la Comisión de Valoración o el órgano competente para 
resolver podrán requerir informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para 
acreditar tal capacidad. 

 
En ningún caso podrán participar los funcionarios de la Policía Local que se 

encuentren en la situación especial de Segunda Actividad (con o sin destino), ni 
quienes hayan efectuado solicitud de pase a dicha situación al momento o con 
anterioridad del plazo para efectuar la solicitud de participación en el presente 
proceso. 
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Cuarta.- Solicitudes y anuncios. 

 
Las instancias, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se presentarán en el Registro de 

la Policía Local, en el Registro General del Ayuntamiento de Santander, o por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
DIEZ días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
Convocatoria del presente proceso en la Orden del Cuerpo de la Policía Local y en el 
Tablón de anuncios de dicho Cuerpo.  

 
Las Bases completas de esta convocatoria y los restantes anuncios relativos al 

proceso que de la misma derivan, se publicarán, únicamente, en el Tablón de 
Anuncios del Cuerpo de la Policía Local.  

 
 

Quinta.- Acreditación de méritos. 
 
La relación de méritos que se pretenda por cada solicitante, se deberá indicar en 

la solicitud en la que también se acompañarán los documentos acreditativos o se hará 
mención a que consta en el expediente personal o en expedientes relativos a sistemas 
selectivos de ingreso, promoción o provisión de puestos. 

 
No podrán valorarse méritos salvo que se acrediten mediante documentos 

originales o copias compulsadas o exista el documento original en el expediente 
personal o en expedientes de pruebas selectivas de ingreso o promoción interna o en 
concursos sobre provisión de puestos que obren en los archivos municipales. 

 
Cualquier deficiencia en relación a la alegación e indicación de méritos o 

acreditación de los mismos no será subsanable. 
 
 

Sexta.- Valoración de méritos, entrevista y puntuación definitiva. 
 

1. MERITOS. 
 
Se valorarán hasta un máximo de 40 puntos (40 puntos que se adecuarán a una 

base 10) en los términos  del Decreto 46/2016, de 11 de agosto, por el que se 
establece el baremo de méritos aplicable a los concursos para la provisión de puestos 
de trabajo por movilidad y a la fase de concurso en los procesos de promoción interna 
que se articulen dentro de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, tomando en 
consideración los siguientes apartados (todos ellos reducibles a base 10). 

 
1.1 Valoración del trabajo desarrollado: Hasta un máximo de 15 puntos. 

 
1.2 Titulación académica: Hasta un máximo de 5 puntos. 
 
1.3 Formación y docencia relacionada con el área profesional: Hasta un máximo de 15 

puntos. 
 

1.4 Otros méritos: Hasta un máximo de 5 puntos. 
 

 
2 .- ENTREVISTA. 

 
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos. 
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La entrevista irá dirigida a apreciar en los interesados su disposición, aptitud, 

actitud y capacidad de desempeño de los puestos en las condiciones establecidas. 
 

En tal sentido, se tomarán en cuenta aquellos aspectos de los que se acredite la 
idoneidad del perfil del interesado en el desempeño del puesto, tales como: 

 
- Experiencia en sistemas de trabajo similares. 
- Disposición para el trabajo en grupo y en sistema flexible. 
- Conocimientos especiales que tengan relación con los cometidos. 
- Iniciativa y disposición para la especial dedicación que el servicio requiere. 
- Falta de absentismo en puestos anteriores. 
- Conducta profesional favorable a la cooperación y colaboración. 
- Etc. 
 
También podrá valorarse en este apartado aspectos que tengan relación con las 

condiciones, experiencia, capacidad, etc., del interesado y que no sean objeto de 
valoración en los apartados correspondientes a méritos generales.  

 
La valoración de este apartado deberá efectuarse mediante puntuación obtenida 

con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión 
de valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas 
o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones 
otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará 
al efecto. 

 
3.- PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 La puntuación total vendrá determinada por la suma de las calificaciones 
obtenidas por los méritos generales más la entrevista. 
 
 
Séptima.- Comisión de valoración. 

El órgano al que corresponderá la realización del proceso y propuesta al órgano 
competente municipal, para la adjudicación del puesto, se determinará por resolución 
del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, por delegación de la Junta de 
Gobierno Local.  

La Comisión de valoración que será paritaria estará compuesta por: 

Secretario: El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local o funcionario de 
carrera en quien delegue, que actuará con voz y sin voto. 

Vocales: Cuatro funcionarios de carrera designados al efecto. 

En todo caso, dicho órgano se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y como órgano colegiado, al 
momento de la constitución designará la presidencia y se ajustará a lo establecido en 
los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y demás normas de general aplicación. 

La designación de los miembros del Órgano de selección incluirá la de los respectivos 
suplentes. Todos ellos deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su 
composición los principios de profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de 
independencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.  
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Las personas propuestas o designadas para actuar  como miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23  de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y demás normas relativas a la posibilidad de formar parte de los 
órganos de selección. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de 
dichas circunstancias. 

La Comisión de valoración podrá solicitar a su Presidente la designación de expertos 
en calidad de asesores que actuarán con voz pero sin voto. 
 
 
Octava.- Resolución del proceso. 

 
La Comisión de valoración propondrá la relación de candidatos por orden de 

puntuación, a efectos de que se asignen los puestos por dicho orden de puntuación, 
hasta el número total de puestos que integran la Sección. 

 
Los restantes candidatos, quedarán en turno de espera a efectos de poder ser 

asignados en casos de cese, baja voluntaria o cualquier otra circunstancia por la que 
queden libres o se amplíen los puestos en dicha Sección. 

 
En el caso de empate se acudirá para dirimirlo a la otorgada en el proceso, por el 

siguiente orden: 1.- Entrevista 2.- Formación 3.- Antigüedad.  
 
De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de 

carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número 
obtenido en el proceso selectivo. 

 
 

Novena.- Normativa aplicable. 
 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Cantabria 5/2000, Decreto 1/2003 y demás normas aplicables a los Cuerpos de la 
Policía Local de Cantabria. Supletoriamente, se aplicará la normativa reguladora de los 
sistemas de provisión de puestos de trabajo, prevista para los empleados municipales 
y en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, y demás 
normas de legal aplicación. 
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ANEXO 

 

SECCION DE HORARIO Y DISPONIBILIDAD ESPECIAL EN LA UEPD. 

 

1.- Objeto y fines. 

La Sección de horario y disponibilidad especial, realizará las funciones 

previstas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86 y artículo 10 de la Ley de 

Cantabria 5/2000, en apoyo del resto de secciones de la Policía Local, con especial 

dedicación respecto a la intervención en los siguientes cometidos: 

 

- Control de zonas de ocio, establecimientos y locales públicos. 

- Control del consumo de bebidas y otras sustancias en la vía pública. 

- Control y vigilancia de zonas escolares. 

- Control y vigilancia de zonas y lugares del municipio con especial riesgo 

de conflictividad. 

- Control de vehículos. 

- Identificación de personas en supuestos legalmente previstos. 

- Otras tareas de apoyo o refuerzo al resto de secciones ante 

acontecimientos o eventos especiales (conciertos, actos deportivos, 

manifestaciones y  concentraciones en vías o espacios públicos y otros 

recintos o instalaciones, etc.). 

 

2.- Composición de la Sección. 

 La Sección estará integrada por los efectivos que se determine, atendiendo a 

necesidades organizativas. Con carácter orientativo y  atendiendo a las previsiones 

actuales, contará con los siguientes efectivos, que se podrán incrementar o disminuir 

en función de circunstancias tales como, constatación de su efectividad, necesidades 

adicionales, idoneidad en la prestación, etc.: 

 

- 1 Sargento Jefe de Sección. 

- 2 Cabos. 

- 12 Policías. 

 

3.- Jornada, horario y turnos. 

 Los efectivos adscritos a la Sección de horario especial tendrán asignado un 

sistema de turnos y horarios sujetos a un sistema de flexibilidad y disponibilidad, 

sometidos a necesidades de servicio sujeto a las siguientes condiciones: 

 

 La jornada semanal será de 35 horas, mediante uno o dos turnos. 
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 Dicha jornada se complementará con el sistema de “disponibilidad” 

(hasta 200 horas anuales adicionales). 

 El horario será flexible (incluso en jornada partida), y se fijará 

semanalmente, atendiendo a necesidades de servicio, con especial 

incidencia de prestación en viernes, sábados y vísperas de festivos, 

distribuyéndose los demás días de prestación y libranza en los restantes 

días de la semana. 

 

4.- Vacaciones, permisos y licencias. 

 El personal adscrito a la Sección de horario especial tendrá 24 días de 

vacaciones anuales (25 o 26 días si tiene una antigüedad de 25 o 30 años, 

respectivamente), y se disfrutarán conforme a los mismos períodos y criterios que el 

personal del turno de día de la UEPD. 

 

 En lo que se refiere al régimen de permisos y licencias se estará a lo previsto en 

la normativa de aplicación para el personal de la Policía Local. 

 

 A efectos de computar los días de vacaciones, permisos y licencias, se tomará 

en consideración el número de horas que corresponden según horario a los periodos 

de disfrute, con los mismos criterios que para la UEPD. 

 

5.- Sistema de provisión y selección. 

 El sistema de selección y provisión de los efectivos de la Sección de horario 

especial se determinará conforme a los siguientes criterios: 

 

- El puesto de Sargento, se designará conforme a la relación de vacantes 

o provisión de puestos que en cada caso proceda, con carácter 

voluntario. 

 

- El resto de puestos (Cabo y Policía), se establecerá mediante un sistema 

voluntario, en el que se tomará en consideración: 

 

 Capacidad funcional (requisito imprescindible). 

 Antigüedad. 

 Formación. 

 Méritos adicionales con entrevista. 

 

En ningún caso podrán formar parte de la Sección de horario especial los 

efectivos que se encuentren en situación de segunda actividad o aquellos que no 

reúnan las condiciones de capacidad funcional. 
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Tampoco podrá efectuarse el pase a la situación de segunda actividad desde 

esta Sección especial, a cuyos efectos procederá el cese en la misma y su adscripción a 

otra antes de reconocerse tal situación de segunda actividad. En otro caso, se tomará 

como referencia para dicho pase, la adscripción en la sección de procedencia anterior 

a la de la presente Sección. 

 

6.- Condiciones para la continuidad en la Sección de horario especial. 

 Los efectivos que pasen a formar parte de la Sección de horario especial, 

podrán cesar en la misma, mediante resolución motivada, pasando a ser adscritos a 

otras Secciones de la UEPD en los siguientes casos: 

 

- No podrá efectuarse la renuncia voluntaria hasta transcurrido 1 año 

desde que se hubiera incorporado a la misma e iniciado los servicios. 

En todo caso, el cese efectivo se llevará a cabo una vez resuelta la 

renuncia, en que se dispondrá la integración en otra Sección. 

 

- Cuando se incumplan los requisitos de capacidad funcional. 

 

- Con carácter previo a que el funcionario pase a la situación de segunda 

actividad. 

 

En ningún caso podrá generarse el pase desde la Sección de horario 

especial a una situación de segunda actividad. A tales efectos con 

anterioridad al pase a la segunda actividad, el funcionario cesará en la 

Sección especial y será asignado a otra Sección. 

 

- Cuando concurran en la conducta o situación del agente alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

 Inasistencia o incumplimiento de servicio de disponibilidad 

superior al 10 % del total de jornada anual de la misma, salvo 

en los supuestos de IT, que lo será por superar un porcentaje 

superior al 15%. 

Se entenderá por inasistencia la falta a la prestación del servicio 

una vez requerido, si no media causa justificada, así como la 

imposibilidad de localización del agente por causas ajenas a 

la Administración. 
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 También computará dicho porcentaje, en los supuestos en 

que se haya generado inasistencia en los días u horas 

señalados, aún realizando al final del año el total de horas 

correspondientes. 

 Inasistencia o incumplimiento del horario flexible o cambio de 

turno que se determine, salvo causa de permiso justificado o 

situación de IT. En este último caso (IT), se entenderá que 

existe incumplimiento si no se realiza el servicio en supuestos 

de cambios de turno y flexibilidad horaria en un número igual 

o superior a tres ocasiones al año. 

 

 La imposición de cualquier infracción disciplinaria en relación 

a la prestación del servicio, cumplimiento de deberes sobre 

jornada y horarios, o la conducta del agente durante tal 

prestación, salvo en el caso de sanciones graves y muy graves 

que lo será por cualesquiera de las conductas calificadas 

como infracción. 

Durante la tramitación del procedimiento sancionador por 

faltas graves o muy graves, el agente cesará temporalmente 

en su adscripción a la Sección, pasando a prestar servicios en 

otras Secciones de la UEPD, salvo en el caso de suspensión 

cautelar, que lo será en cualquier Sección y para todo 

servicio. 

 

 La desidia, descuido, retraso o falta de iniciativa adecuada en 

el cumplimiento de las funciones y condiciones que para las 

mismas se requiere en la Sección de horario especial. 

 

 La falta de cuidado o trato inadecuado de bienes y materiales, 

vestuario, etc., en la prestación del servicio o con ocasión de 

ello. 

 

 La inadecuada integración en el equipo o unidad, así como 

mantener una conducta que genere tal situación respecto de 

los demás miembros de la Sección y de la Sección en su 

conjunto, aún cuando no constituya falta disciplinaria. 
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7.- Servicio sin uniforme. 

 El personal adscrito a la Sección podrá ser requerido para prestar servicio sin 

uniforme, en los mismos términos, condiciones y formalidades que están previstos 

para otras unidades,  

 

8.- Medios Técnicos. 

 Se facilitara a los efectivos de la Sección los medios técnicos precisos y 

adecuados para la prestación del servicio. 

 

9.- Retribuciones. 

 El personal adscrito a la Sección, percibirá las retribuciones propias del puesto 

o categoría que ostenta, con las siguientes peculiaridades: 

 

- Se asigna en el complemento específico, el concepto de “disponibilidad”, 

en sustitución de la “prolongación-jornada” que perciben los efectivos 

de otras Secciones. Dicho concepto de “disponibilidad” está vinculado a 

la permanencia en la Sección, por lo que en cualquier supuesto de cese, 

se entenderá que no procede el derecho a la percepción del mismo (*). 

 

- Se establece un complemento de productividad por importe mensual (12 

pagas), de 272,00 € (el Policía), 317,80 € (el Cabo), y 361,00 € (el 

Sargento), para el año 2010, en las condiciones previstas para la 

productividad por objetivos respecto de “asiduidad-puntualidad”, que 

retribuye el sistema de flexibilidad horaria y cambio de turno (*). 

 

- En ningún caso se generará la compensación del doble de jornada en 

los supuestos de cambio de turno ni se percibirá otra retribución 

distinta a la del apartado anterior. 

 

(*) Las referidas cuantías se adecuarán al importe correspondiente por aplicación 

del RD Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 

para la reducción del déficit público. Es decir, se reducirán en los porcentajes 

previstos en dicho RD Ley, atendiendo a la naturaleza de las retribuciones. 

 

A efectos de establecer las retribuciones que anteriormente se detallan, la Junta de 

Gobierno Local en su reunión de fecha 26-7-2010, modificó la RPT, en el sentido de 

incluir los correspondientes puestos de la Sección de Horario Especial, en los términos 

siguientes: 
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 Jornada III (35 horas con disponibilidad), y se deja sin efecto la Jornada II. 

En consecuencia, el complemento específico, pasa a tener la retribución 

mensual correspondiente con el incremento de 499,22 € por disponibilidad, 

quedando sin efecto la retribución por jornada II de 40 horas (284,82 € del 

Sargento, 249,64 € del Cabo y 212,34 € del Policía.. 

 En lo demás, no se establece variación sobre las restantes condiciones del 

puesto y retribuciones. 

 Los puestos que sufren modificación en la RPT, se corresponderán con el 

mismo número de Puestos, que actualmente desempeñan los titulares que 

pasen a ser adscritos a los nuevos, por lo que no se genera incremento de 

puestos. 

Igualmente, dicha reunión de la Junta de Gobierno Local concretó la cuantía 

de la productividad mensual asignada a tales puestos, si bien detectado un error, se 

subsanará previéndose las siguientes cantidades a percibir en doce mensualidades: 

 

 Sargento:  342,95 €. 

 Cabo:  301,91 €. 

 Policía:  258,40 €. 

 

*  Todas las cantidades actualizadas en los incrementos retributivos regulados 

en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 

10.- Otras consideraciones. 

- Cuando se produzca el cese en la adscripción a la Sección, el agente 

pasará a percibir las retribuciones que correspondan al puesto y 

categoría de la Sección de nuevo destino. 

 

- Si se produce la suspensión de funciones provisional por causas 

disciplinarias o penales, generará las retribuciones que en tal situación 

pudieran corresponder conforme a la normativa de aplicación, tomando 

como referencia las asignadas a su puesto o categoría en la Sección de 

procedencia anterior a la Sección. 

 

- En ningún caso se percibirán las retribuciones por “disponibilidad” o 

“productividad” correspondientes al puesto ocupado en la Sección, en 

supuestos de cese o suspensión. 

 

Santander, 16 de noviembre de 2017.                                         
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COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

Secretario:  D. José Ramón Cobo Solana, con voz y sin voto. 
Suplente:  Dª Mª Angeles Pérez Osle. 
 

Vocales: 

D. Rosendo Ruíz Pérez. 
Suplente: D. Carlos García Pereda. 
 
D. Victor M. Fernández González. 
Suplente: D. Rogelio Echevarría Marotias. 
 
D. Victor M. Sánchez Sánchez. 
Suplente: .D. Alberto E.  Suárez Barros 
 
D. José Luis Tardío Palacios. 
Suplente: D. José Martín Ariztegui Tubía. 
 
 
 
 
 

Santander,   17 de noviembre de 2017. 
EL CONCEJAL DELEGADO 

 
 
 
 

Fdo.: Pedro Nalda Condado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA POLICÍA LOCAL 

 

ORDEN DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL 

 


