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IV. Administración Local

AyuntAmientos
De CuDillero

Anuncio del procedimiento selectivo extraordinario de consolidación de empleo temporal para cubrir en propiedad 
ocho plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento.

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión ordinaria celebrada el 9 de julio de 2009, ratificó decre-
to de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2009, en el que se modificaba el apartado 1 del artículo 4 de las bases de selección 
y se sometía el expediente a un nuevo período de exposición pública de las mismas.

ProCeDimiento seleCtivo eXtrAorDinArio De ConsoliDACiÓn De emPleo temPorAl PArA CuBrir en ProPieDAD, oCHo PlA-
ZAs De AGentes De lA PoliCÍA loCAl Del AyuntAmiento De CuDillero

la disposición adicional tercera de la ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Po-
licías locales, faculta a los Ayuntamientos para que, en el plazo de dos años, y por una sola vez, convoquen un proceso 
selectivo extraordinario, mediante el sistema de concurso-oposición, para el acceso a la categoría de Agente, valorando 
especialmente los servicios prestados como policía interino y/o contratado laboral, eximiendo del cumplimiento de los 
requisitos de edad y estatura.

1.—objeto de la convocatoria:

se convoca concurso/oposición para proveer ocho plazas de Policía local, encuadradas dentro de la escala de Admi-
nistración especial, subescala servicios especiales, clase Agente, dotadas con las retribuciones básicas correspondientes 
al grupo C2 previsto en el artículo 76 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público. estas 
plazas están incluidas en las ofertas de empleo público del año 2009.

2.—Requisitos:

2.1.—ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de los estados miembros de la unión europea de acuerdo con 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y los requisitos establecidos en el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 
Acceso al empleo y sus organismos Públicos de nacionales de otros estados a los que es de aplicación el derecho a la 
libre circulación de trabajadores.

2.2.—estar en posesión del título de Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.

2.3.—no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, salvo prescripción de las sanciones correspondientes.

2.4.—Carecer de antecedentes penales por comisión de delito doloso.

2.5.—estar en posesión del permiso de conducción de vehículos de las clases A1, B y BtP.

2.6.—Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarro-
llar, así como no estar incurso/a en el cuadro de exclusiones médicas que figura como anexo II de esta convocatoria.

2.7.—Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo de la Policía 
local de Cudillero, que se prestará mediante declaración expresa del/la solicitante en la instancia de participación en las 
pruebas selectivas.

2.8.—no hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la legislación vigente.

3.—Solicitudes:

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán cumplimentar el impreso establecido por el Ayunta-
miento de Cudillero, que figura en los anexos de estas bases y que será facilitado en el Departamento de Personal.

A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del Dni.

b) los documentos debidamente compulsados acreditativos, en su caso, de los requisitos solicitados en las bases.

3.2. Plazo de presentación.

el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará igualmente en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias. si el último día fuera sábado o festivo, se considerará último día el siguiente hábil.

3.3. lugar de presentación.
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el impreso de solicitud, dirigido al sr. Alcalde, con su copia, debidamente cumplimentado, y demás documentos, se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, dentro del plazo indicado en el apartado 3.2. 
También podrá presentarse de conformidad con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.—Admisión de aspirantes:

4.1. Requisitos.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes presenten solicitud en la 
forma, plazo y lugar señalados en las presentes bases y manifiesten en sus instancias que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos, antes de la toma de posesión, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señala-
do para la presentación de solicitudes, y que se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente 
establecida.

4.2. Lista de admitidos y excluidos.

expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista de admiti-
dos y excluidos. la resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de edictos y con-
tendrá la composición del Tribunal Calificador, el orden de actuación de los aspirantes, el lugar, fecha y hora de comienzo 
de los ejercicios y la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con su correspondiente Dni e indicación de 
las causas de su exclusión. el plazo de subsanación de los defectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de 
la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será de diez días 
a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la mencionada resolución.

las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de la Alcaldía, que será hecha 
pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

4.3. Reclamaciones, errores y rectificaciones.

la publicación de la resolución por la que se declare aprobada la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

5.—composición, constitución y actuación de los órganos de selección:

5.1. Composición.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará compuesto por cinco miembros: un Presidente, un Secretario, 
tres vocales, uno de éstos a propuesta del instituto Adolfo Posada del Principado de Asturias y otro a propuesta de la 
representación sindical de funcionarios del Ayuntamiento de Cudillero.

5.2. el nombramiento corresponde a la Alcaldía, que incluirá la de los respectivos suplentes.

6.—Derechos de examen: 

10,40 euros, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal n.º 23 del Ayuntamiento de Cudillero. —

7.—Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

7.1. Calendario de realización de las pruebas.

la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se dará a conocer junto con la 
publicación de la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y el tablón de anuncios de 
la Casa Consistorial.

7.2. Identificación de los aspirantes.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar 
provistos del documento nacional de identidad. en la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, 
el anonimato de los aspirantes.

7.3. llamamientos.

orden de actuación de los aspirantes. los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. 
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el tribunal con ab-
soluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento 
de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, 
quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo. el orden en que habrán de actuar los aspirantes en 
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el opositor 
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por la Administración del Principado 
de Asturias.

7.4. Plazo desde la conclusión de un ejercicio y el comienzo del siguiente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 48 horas y máximo de 20 días naturales.
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7.5. Anuncios.

una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sino que se publicarán en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial sita en la Plaza de san Pedro s/n de Cudillero, con 12 horas al menos de antelación del comienzo 
de la prueba si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

8.—calificación del proceso selectivo:

La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal 
asistentes a las sesiones; cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia 
de 3 o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará la puntua-
ción media entre las calificaciones restantes; en el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se diferencien 
en tres o más puntos, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.

En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando, al efectuarse dicha exclusión, pue-
da alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

En el supuesto de que un mismo ejercicio conste de varias pruebas, la puntuación final de este ejercicio será la media 
aritmética de la suma de la puntuación final de cada prueba, con el requisito de que el aspirante haya superado todas 
las pruebas de que conste el ejercicio.

La calificación final de cada aspirante, será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejerci-
cios de carácter obligatorio superados.

8.1. superación del proceso selectivo.

Superarán la oposición los aspirantes que habiendo aprobado todos los ejercicios obligatorios obtengan las califica-
ciones más altas hasta alcanzar como máximo el total de plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que 
han superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado en expectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado 
el último ejercicio si no figuran incluidos en la relación propuesta por el Tribunal.

el tribunal no podrá declarar que han superado el procedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo establecido anteriormente será nula de pleno derecho.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor 
puntuación.

8.2. empate.

En caso de empate en la puntuación final entre varios aspirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo ejercicio 
sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la competencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello conforme 
determine el Tribunal. Si persiste el empate se clasificará por sorteo público.

9.—Lista de aspirantes que han superado los procesos selectivos:

9.1. Publicación de la lista.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de los que hayan superado los procesos 
selectivos, por orden de puntuación, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, Plaza san Pedro s/n de Cudillero y 
la elevará al Alcalde.

9.2. Fin del procedimiento selectivo.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

10.—Presentación de documentos:

10.1. Documentos exigibles.

los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de Personal los siguientes documentos acreditativos de que 
poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos por las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de conformidad con la resolución de la secretaría de estado para 
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse al original para su compulsa) del título a que se hace re-
ferencia en la base 1, o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado 
un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación 
que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó el 
plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyen los estudios.

c) Copias autentificadas o fotocopias acompañadas de sus originales para compulsa de permisos de conducir, expe-
didos por la Jefatura Provincial de Tráfico.

d) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la fun-
ción, expedido por un colegiado en ejercicio.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
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Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Calificador y que estén ocupando algún puesto como contratado 
laboral, interino, eventual o como funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Castrillón, quedarán exceptuados de 
presentar aquellos documentos que ya hubieran presentado con anterioridad y obren en sus expedientes personales, 
pudiendo ser requeridos para que completen la documentación existente.

10.2. Plazo.

el plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales desde que se haga pública la relación de apro-
bados en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

10.3. Falta de presentación de documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional, de los funcionarios civiles de la 
Administración General del estado, quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participación.

11.—nombramientos como funcionarios de carrera:

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado y acrediten que reúnen los requisitos exigidos, serán 
nombrados funcionarios/as de carrera por el Alcalde.

12.—Toma de posesión:

12.1. Plazo.

una vez aprobado el nombramiento por el Alcalde, los aspirantes incluidos en el mismo deberán tomas posesión en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del nombramiento.

12.2. Forma.

Para la toma de posesión, los interesados comparecerán durante cualquiera de los días expresados y en horas de 
nueve de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de Personal, en cuyo momento, y como requisitos previos a 
la extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente 
y formular la declaración jurada, en los impresos al efecto establecidos, de las actividades que estuvieran realizando.

12.3. efectos de la falta de toma de posesión.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funcio-
narios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido. 
Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio de 
sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

12.4. Incompatibilidades.

A quienes resulten nombrados, les será de aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades al 
servicio de las Administraciones Públicas, y el r.D. 598/85, de 30 de abril, que desarrolla aquella ley.

13.—Recursos:

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

las resoluciones de los tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante el sr. Alcalde.

14.—Ejercicios y fases:

el procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases diferenciadas, celebrándose en primer lugar la 
fase de oposición, que será previa a la de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de esta última fase.

Fase de oposición:

el ejercicio de la oposición tendrá carácter obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en dos pruebas:

1.—Desarrollar por escrito y en el tiempo máximo de una hora, un tema a elegir por el opositor de entre tres selec-
cionados por el tribunal de los incluidos en el anexo i de presente convocatoria.

El ejercicio se calificará hasta un máximo de 12 puntos, siendo necesario obtener como mínimo una calificación de 6 
puntos para superar la prueba.

2.—superar una entrevista personal para comprobar la idoneidad del aspirante para las funciones a realizar y que 
será calificada con apto o no apto.
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Fase de concurso:

En la fase de concurso el tribunal examinará los méritos aducidos por los aspirantes y los calificará con arreglo al 
siguiente baremo:

Por servicios prestados:

Por cada mes o fracción de servicios prestados como Policía local interino o laboral en el Ayuntamiento de Cudillero 
0,15 puntos, hasta un máximo de 6 puntos.

Por titulaciones superiores y permisos:

Por estar en posesión de titulaciones académicas superiores a las exigidas en la convocatoria: 1 punto.

Por estar en posesión de permisos de conducir con categoría superior a la exigida en la convocatoria: 1 punto.

reconocimiento médico:

tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de 
exclusiones médicas que consta como anexo ii a las presentes bases.

la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación de-
finitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, debiendo declararse aprobados 
un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de plazas 
convocadas.

en Cudillero, a 20 de julio de 2009.—el Alcalde.—18.332.

Anexo i

tema 1.—la Constitución española de 1978: Principios Generales. el estado de Derecho. los derechos y deberes fun-
damentales de la Constitución española. el sistema de garantías de las libertades y derechos fundamentales. suspensión 
de los derechos y libertades. el tribunal Constitucional.

tema 2.—la organización territorial del estado español: principios constitucionales. la Administración local. el mu-
nicipio: concepto y elementos esenciales. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los 
Presupuestos locales.

tema 3.—las Comunidades Autónomas. la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. el estatuto de Autono-
mía para Asturias. Competencias. Órganos institucionales: Junta General, Presidente y Consejo de Gobierno.

Tema 4.—Fuentes del Derecho en el Ordenamiento Jurídico Español. El Derecho comunitario. La Ley. Normas del 
Gobierno con fuerza de ley. el reglamento: concepto y clases. el acto administrativo: concepto, clases y elementos. los 
recursos administrativos. objeto y clases.

tema 5- la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la seguridad Ciudadana.

tema 6.—la ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

tema 7.—la ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías locales. relacio-
nes de la Policía local con otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

tema 8.—las ordenanzas municipales: Concepto, antecedentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales. Derechos de los/las ciudadanos/as. Deberes y prohibiciones. Clases de ordenanzas. trámite de aprobación.

tema 9.—Personal al servicio de las Corporaciones locales con especial referencia a la Policía local. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario/a. situaciones. Derechos y deberes. incompatibilidades. régimen disciplinario.

tema 10.—la Policía Judicial: especial referencia a la Policía local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal. 
Principios y normas fundamentales.

tema 11.—el delito y la falta. Personas responsables. las penas.

Tema 12.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros afines. La imprudencia.

Tema 13.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial y el Real Decreto 1428/2003. Re-
glamentos de desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial.

Tema 14.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico, medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento san-
cionador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes y ejecución de las sanciones.

Tema 15.—Accidentes de tráfico: Investigación de accidentes. Informes, atestados y práctica de diligencias.

Tema 16.—Alcoholemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la materia.

tema 17.—mujer, juventud y tercera edad: la violencia contra la mujer, situación actual, recursos, centros de infor-
mación, casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamientos.

Tema 18.—La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Tema 19.—La delincuencia juvenil, definición, características, formas delictivas y comportamientos desordenados.

tema 20.—la tercera edad, Policía local y asistencia a los ancianos.
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Tema 21.—El Concejo de Cudillero. Características geográficas, históricas y económicas. Conocimiento del Concejo, 
características, vías de comunicación y ordenanzas.

Anexo ii

CuADro De eXClusiones mÉDiCAs

A. AntroPometrÍA.

1. El somatotipo del/la opositor/a será predominantemente mesomórfico.

el peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:

p= (T-100)-(T-150/4) para los varones. —

p= (T-100)-(T-150/4)-5% para las mujeres. —

siendo p el peso expresado en kg y t la talla en cm.

Se admitirán límites superior e inferior que entren dentro de los valores fisiológicos.

2. La dinamometría con el estenómetro de Bloch superará las cifras de 30 (mano dominante), 25 (mano no dominan-
te), divisiones de la escala inferior en los varones y 25 y 20 respectivamente en las mujeres.

B. enFermeDADes GenerAles.

3. Anomalías genéticas o del desarrollo que produzcan alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el 
desarrollo de las funciones propias del cargo.

4. Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicaciones, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución 
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las 
funciones.

C. APArAto loComotor.

5. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos 
de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatun), si limitan la capacidad funcional del/la opositor/a o puedan 
producir lesiones a corto plazo.

6. Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de la articulación 
de la cadera.

7. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la aprehensión.

8. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano dominante.

9. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo 
y de la mano izquierda si es diestro.

10. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de la misma mano.

11. Pérdida del primer dedo de un pie.

12. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

13. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatri-
ces que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

14. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).

15. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, inflamatorias, infecciones, traumáticas...) que incapaciten o 
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer a corto plazo.

16. tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o sin secuelas.

17. espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis anquilopoyéctica.

18. Espina bífida sintomática en la actualidad.

19. escoliosis patológica.

20. Alteraciones del disco intervertebral que no sea susceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para el 
desarrollo de la función policial.

D. metABolismo y enDoCrinoloGÍA.

21. Disfunción glandular que no sea susceptible de tratamiento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal 
desarrollo de la función policial.

22. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y que sea persistente.

e. APArAto CArDiovAsCulAr.

23. Hipertensión arterial sistemática por: sistólica superior a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres tomas en 
días sucesivos en períodos de 15 días sin tratamiento farmacológico.

24. Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días sucesivos en períodos de 15 días.
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25. Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasiones, de etiología desconocida.

26. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular del 
opositor.

27. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extrasístoles ocasionales.

28. Bloqueos de conducción excepto los de primer grado y de rama derecha, una vez descartada patología.

29. Cardiopatía isquémica.

30. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías de evolución crónica o que alteren la función 
cardiovascular.

31. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

32. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de tratamiento.

F. APArAto resPirAtorio.

33. la capacidad vital obtenida en espirómetro deberá superar los 3’5 litros en los varones y los 3 litros en las muje-
res, así como un índice de Tiffenau superior al 75%.

34. Bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas, así como neumonectomías, lobectomías o segmentecto-
mías o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la capacidad funcional del pulmón.

35. neumotórax espontánea en más de una ocasión.

G. APArAto DiGestivo.

36. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

37. Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

38. encopresis.

39. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infecciosa) de evolución crónica y que puedan producir limitacio-
nes en el desarrollo de la función policial a pesar del tratamiento aplicado.

H. APArAto urinArio.

40. Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo 
corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función policial.

41. Nefrectonía previa y riñón único funcionante.

42. Eneuresis persistente en la actualidad.

i. APArAto GenitAl.

43. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así 
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante en los varones siempre que causen problemas de salud en los 
opositores.

44. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

45. Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

J. sAnGre y ÓrGAnos HemAtoPoyÉtiCos.

46. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias eritroides.

47. Diátesis hemorrágicas patológicas.

48. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

K. APArAto visuAl.

49. Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

50. Albinismo.

51. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

52. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular que causen estrabismo con diplopia u otras alteraciones 
visuales.

53. Daltonismo.

54. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

l. reConoCimiento otorrinolArinGolÓGiCo.

55. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo normal en ambos oídos, previa determinación 
audiométrica.

56. Disfonía y tartamudez manifiestas.
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57. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores 
reseñados anteriormente.

m. sistemA nervioso.

58. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función 
policial.

59. síndrome vertiginoso de cualquier etiología persistente.

60. epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convulsivos de cualquier etiología.

61. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

n. reConoCimiento PsiQuiÁtriCo.

62. Coeficiente intelectual inferior al establecido como límite inferior a la normalidad.

63. Alteraciones patológicas de la personalidad.

64. Alcoholismo y otras drogodependencias.

en todas aquellas patologías que sean susceptibles de tratamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación 
a la plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los 
apartados anteriores.

Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando in-
terfiera en el normal desarrollo de la función policial, será valorada por el Tribunal Médico por si fuese motivo o no de 
exclusión.

Anexo iii

Denominación de las plazas: Procedimiento selectivo extraordinario de consolidación de empleo temporal para cubrir 
en propiedad ocho plazas de Agentes de Policía local del Ayuntamiento de Cudillero, al amparo de la ley del Principado 
de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías locales.

Fecha de publicación en el BoPA:

Fecha de publicación en el Boe:

sistema de selección: Concurso-oposición.

Datos personales:

1er apellido _____________________ 2.º apellido ________________________ nombre ____________________
DNI n.º ________ teléfono n.º _________ fecha de nacimiento ____________ provincia ______________________
municipio_________________________ nacionalidad______________________ documentos que adjunta a la solici-
tud ____________________________ fotocopia del Dni.

Documentos que acrediten los méritos alegados:

Certificado de servicios prestados en el Ayuntamiento.

Justificante de ingreso de los derechos de examen.

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración Pública 
y los específicamente señalados en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud.

en _______________ a ____ de _____________ de ____

sr. AlCAlDe-PresiDente Del AyuntAmiento De CuDillero 
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