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Consejería de  Hacienda y Sector Público 

 

Bases-tipo para Agente de la Policía Local por concurso en turno de 

movilidad del Principado de Asturias 

 

1.- Requisitos :  

- Deberán estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente en la fecha de fin de 

plazo de solicitudes. 

- Ser funcionario de carrera integrado en la Subescala de Servicios Especiales, Policía 

Local, en servicio activo en cualquiera de los concejos del Principado de Asturias con la 

categoría de Agente de la Policía Local. 

- Haber permanecido, al menos, 2 años como funcionario de carrera en el Cuerpo de 

Policía Local. 

- No hallarse suspendido ni inhabilitado, para el ejercicio de funciones públicas. 

- Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos 

automóviles y motocicletas al servicio de la Policía Local. 

 

2.- Documentación a presentar: 

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán presentar en el Registro del 

Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 

del siguiente hábil en que se publique extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 

Estado, la siguiente documentación: 
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2.1.- La solicitud en modelo oficial que le será facilitada en el registro General del 

Ayuntamiento o podrá ser obtenida por el aspirante de la web municipal (Anexo I), 

indicando expresamente turno de movilidad. 

2.2.- Fotocopia del DNI. 

2.3.- Documento acreditativo de haber abonado los derechos de participación en las 

pruebas selectivas. 

2.4.- Fotocopia de Permisos de conducción clases A, B y BTP en vigor.  

2.5.- Declaración de portar armas y, en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas el 

Cuerpo de la Policía Local. 

2.6.- Los documentos fehacientes acreditativos de los méritos que se aleguen (originales o 

fotocopias compulsadas). El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos. 

2.7.- Certificación de Servicio Activo de su Ayuntamiento de procedencia. 

 

3.- Fase de concurso: 

3.1.- Experiencia profesional 

3.2.- Cursos de Formación oficiales y relacionados con la labor policial (por número de 

horas): 

� Recibidos 

� Impartidos 

3.3.- Titulaciones específicas: 

� Nivel en aptitud física de la ESPPA 

� Nivel en prácticas de tiro policial de la ESPPA 

 

 

 



 
 
 

 
 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” www.asturias.es/iaap 
Escuela de Seguridad Pública - La Morgal, s/n, 33690 LUGO DE LLANERA. Tlf.: 985.77.22.22 //  985.77.22.33 

Fax: 985.77.24.84 - E-mail: escueladeseguridadpublica@asturias.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


