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Dirección General de Policía Municipal 

 

Dirección General de la Policía Municipal 
Avda. Principal, 6 (Casa de Campo) 
28011 - Madrid 

MADRID Portavoz, Seguridad y 
Emergencias 

Resolución del Director General de Policía Municipal por la que se convoca concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Unidad Policía Judicial de Tráfico, 
turnos de mañana, tarde y noche,  de diversas categorías del Cuerpo de Policía Municipal del Cuerpo 
de Policía Municipal FE-PM 02/2021. 

 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 48.4 y 49 del Reglamento para el Cuerpo de 

Policía Municipal de Madrid, así como en las bases que habrán de regir los concursos específicos en el 
ámbito del Cuerpo de Policía Municipal, aprobadas por Resolución de 18 de octubre de2021 del Director 
General de Policía Municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el apartado 8.1.3 b) del Acuerdo 
de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias (BOAM núm.8.429, de 1 de julio de 2019), 

 
 
RESUELVO 
 

 
PRIMERO.- Convocar el concurso específico de méritos FE-PM 02/2021 para la provisión de los 

puestos de trabajo que figuran relacionados en el Anexo I. 
 
SEGUNDO.- Condiciones y requisitos generales de participación. 
 
1. Podrá participar voluntariamente en este procedimiento el personal perteneciente al Cuerpo de 

Policía del Ayuntamiento de Madrid, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto la suspensión 
de funciones, siempre que reúnan las condiciones exigidas en esta convocatoria en la fecha que termine el 
plazo de presentación de las solicitudes de participación.  

 
Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión en firme deberán haber cumplido el 

periodo de suspensión en la fecha indicada. 

Dichos requisitos y condiciones se deberán mantener hasta la resolución del concurso.  

2. La participación en los procedimientos de provisión desde situaciones diferentes a la de servicio 
activo equivaldrá a la solicitud de reingreso, salvo en el caso del personal funcionario de carrera en situación 
administrativa de excedencia por cuidado de familiares o de servicios especiales que, aunque resulten 
adjudicatarios de algún puesto podrán continuar en dicha situación. 

3. Para poder participar en la convocatoria, será requisito que hayan transcurrido dos años desde la 
fecha de la toma de posesión en el último destino obtenido con carácter definitivo, excepto en el que se 
acceda desde puestos que tengan configurada la libre designación como forma de provisión. En el caso de 
acceder desde la situación de servicio en otras Administraciones Públicas o excedencia será necesario que 
hayan transcurrido dos años desde el pase a dichas situaciones. 

4. Los funcionarios de carrera del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid que participen en la 
convocatoria deberán tener la condición de “operativo”, si bien en todo caso será requisito esencial y común 
para acceder a todas las unidades de especialización, no padecer ningún tipo de limitación o restricción 
psicofísica que dificulte o menoscabe el correcto desempeño de las funciones a desarrollar en el puesto al 
que se opta, y que figuran en el Anexo II. 

 
TERCERO.- Condiciones de mantenimiento en el puesto de trabajo. 

 
En aquellas situaciones en las que una vez obtenido destino definitivo el funcionario padeciera 

alguna limitación psicofísica que pudiera dificultar o menoscabar el correcto desempeño de sus funciones, 
se instará a la Unidad Orgánica competente en materia de Salud Laboral de Policía Municipal para la 
valoración de su situación mediante reconocimiento médico extraordinario, a fin de emitir informe, pudiendo 
darse las siguientes situaciones: 

 
1. Ser declarado “apto para ser operativo” en el desempeño de las funciones específicas de la 

Unidad. Implicará la ausencia de limitaciones para el desarrollo de las tareas que se vinieran realizando. 
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2. Ser declarado “operativo con restricciones”, es decir, no apto para el desempeño de 
determinadas funciones policiales operativas específicas de la Unidad. A su vez en este caso, se pueden 
dar dos situaciones: 

 
2.1. Que la declaración sea de “operativo con restricciones temporal y revisable”. 
 
2.2. Que la declaración sea de “operativo con restricciones indefinido”. 

 
En la situación de “operativo con restricciones temporal y revisable” se adecuarán las funciones del 

trabajador a aquellas que su patología permita desarrollar en la misma Unidad a los efectos de procurar su 
recuperación, procediéndose por la Unidad Orgánica competente en materia de Salud Laboral de Policía 
Municipal a realizar un seguimiento de su situación. 

 
Transcurrido el plazo de 12 meses desde la situación de “operativo con restricciones temporal y 

revisable”, se pasará a la situación de “operativo con restricciones indefinido” a efectos de mantenimiento en 
el puesto obtenido en la convocatoria. 
 

Declarada esta situación, se procederá a su adscripción provisional por motivos de salud a otra 
Unidad, respetando su turno, proponiendo la Jefatura del Cuerpo tres destinos a efectos de que el 
interesado/a elija uno de ellos, pudiendo ser uno de ellos la propia Unidad de Especialización siempre y 
cuando en la misma existan destinos no operativos, y se cumplan los requisitos para participar en este tipo 
de concurso de destinos. 
 

Para la adscripción definitiva a dicho destino, el funcionario/a afectado/a deberá participar en el 
correspondiente concurso que se convoque a dichos efectos, pudiendo, no obstante, participar en otros 
concursos, tanto de provisión normal, de concurso específico o de concurso no operativo, en los que se 
convoquen otros puestos susceptibles de ser ocupados por el interesado. 

 
3. En el caso de que se produzcan vacantes como consecuencia del cese definitivo del funcionario 

que ocupara el puesto y no exista posibilidad de retorno al mismo, dichas vacantes podrán ser cubiertas, 
provisionalmente, mediante comisión de servicios, adscripción provisional o atribución temporal de 
funciones, según proceda, por aquellos componentes que no habiendo obtenido plaza en la respectiva 
convocatoria del puesto que quede vacante, figuren en lista de no adjudicatarios del último concurso 
específico convocado para la provisión de puestos vacantes en la Unidad de especialización en la que se 
produzca la vacante. 

 
A dichos efectos se seguirá riguroso orden de puntuación en el llamamiento del candidato quien 

voluntariamente accederá, con carácter provisional a dicho puesto, hasta que el mismo sea nuevamente 
convocado para su provisión definitiva. 

 
CUARTO.- Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes para tomar parte en este concurso irán dirigidas a la Dirección General de Policía 

Municipal a través del modelo publicado como Anexo III de esta convocatoria, indicando el orden de 
preferencia de adjudicación de los puestos a los que opta en el supuesto de ser varias las plazas solicitadas 
por el/la interesado/a. En el supuesto de que se presentara más de una solicitud únicamente se tendrá en 
consideración la última presentada dentro del plazo establecido para ello. 
 

Cada solicitud deberá ser presentada a través de Registro Único, en sus respectivas Unidades, en 
el plazo establecido en esta convocatoria, dirigida a la Subdirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Policía Municipal, y deberá contener tanto el Anexo III, debidamente cumplimentado, 
como la documentación acreditativa de los méritos alegados para su valoración, salvo que dichos méritos se 
desprendan de datos que consten en el Ayuntamiento de Madrid (antigüedad y acciones formativas 
impartidas por los órganos de formación del Ayuntamiento de Madrid que figuren registradas en el sistema 
SAP de Recursos Humanos). Para acreditar la presentación en plazo de la solicitud, las personas interesadas 
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cuidarán de que en su copia también quede debidamente registrada la fecha y el número de registro único 
que le corresponde a su instancia. 

 
Aquellos interesados/as que no se encuentren en servicio activo pueden presentar las solicitudes, 

dirigidas a la Dirección General de Policía Municipal, en cualquiera de las Oficinas de Registro del 
Ayuntamiento de Madrid, en Registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, y en todas aquellas oficinas de registro que establecen las disposiciones vigentes. También 
podrán remitirse mediante las formas previstas en el 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 
Los/las funcionarios/as del Cuerpo de Policía Municipal que se encuentren en situación de “Servicio 

en otras Administraciones Públicas” y participen en la presente convocatoria, deberán acompañar a sus 
solicitudes certificado de servicios prestados en la Administración desde la que participen a los efectos 
establecidos en el artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por R.D. Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. 

 
En los casos expuestos en los dos párrafos anteriores, deberán adelantar su solicitud, debidamente 

escaneada, a la dirección de correo provisionyseleccion@madrid.es en el plazo de presentación de 
solicitudes. 

 
QUINTO.- Plazos. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a computar desde el día 

siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
 
La presente convocatoria será también objeto de publicación en la Orden General del Cuerpo, tal y 

como se establece en el artículo 49.1 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal.  
 
SEXTO.- Méritos a valorar. 
 
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, de acuerdo con los relacionados en el Anexo II de esta convocatoria. 
 
La puntuación máxima que podrá alcanzarse será de 25 puntos y se otorgará en dos fases: 

1. Primera fase: En esta fase se valorará la antigüedad, el trabajo desarrollado en el Cuerpo de 
Policía Municipal, las acciones formativas de interés policial y los conocimientos de idiomas, pudiendo 
alcanzarse por dichos conceptos una puntuación total de 12 puntos, conforme se indica a continuación: 

1.1. Antigüedad, cuya puntuación total no podrá exceder de 5 puntos, conforme se indica a 
continuación: 

Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública 
y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas para su aplicación, se otorgarán 
0,25 puntos. 

1.2. Trabajo desarrollado en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, cuya puntuación total no 
podrá exceder de 2 puntos, conforme se indica a continuación: 

Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en el Cuerpo de la Policía 
Municipal de Madrid, se otorgarán 0,50 puntos. 

 
1.3. Acciones formativas de interés policial, cursos en materia de prevención de riesgos laborales y 

relativos a igualdad de género cuya puntuación total no podrá exceder de 3 puntos, conforme se indica a 
continuación: 
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Por cada curso de materia policial no relacionada directamente con el puesto convocado que haya 
sido impartido por Universidades u otros Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio competente en 
materia de Educación; por Administraciones Públicas u Organizaciones Sindicales acogidas a los diferentes 
Planes de Formación Continua de las Administraciones Públicas; por Entidades públicas o privadas en 
colaboración con las Entidades locales; así como los realizados en el Centro de Formación Integral de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid u homologados por el mismo y los realizados en el Centro de 
Formación Integral de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid se otorgará la siguiente 
puntuación: 

- De 20 a 30 horas …… 0,1 
- De 31 a 60 horas …… 0,2 
- De 61 a 120 horas …… 0,4 
- De 121 a 200 horas …… 1,0 
- De 201 horas a 400 horas. 1,5 
- Más de 400 horas.............. 2,0 

• Por tener superado el TAF en vigor en las diversas categorías: 

- Categoría Oro mención ... 0,30 
- Categoría Oro…………… 0,25 
- Categoría Plata ……….... 0,20 
- Categoría Bronce …….… 0,10 

1.4. Conocimientos de idiomas, cuya puntuación no podrá exceder de 2 puntos, conforme se indica 
a continuación: 

Por estar en posesión del título acreditativo de conocimiento de idiomas, atendiendo al nivel 
establecido en el Marco Europeo de Referencia o en el nivel equivalente para idiomas no incluidos dentro 
del Marco Europeo de Referencia, se otorgarán los siguientes puntos: 
 

- Nivel A1 …… 0,10 
- Nivel A2 …… 0,15 
- Nivel B1 …… 0,20 
- Nivel B2 …… 0,25 
- Nivel C1 …… 0,30 
- Nivel C2 …… 0,35 

 
Para la valoración de las titulaciones académicas o conocimiento de idiomas, únicamente se 

puntuará el título académico de grado superior cuando su obtención comprenda necesariamente los de grado 
inferior. 

2. Segunda fase: Se valorará la experiencia en funciones sobre las materias que se detallan en el 
Anexo II de la convocatoria, las acciones formativas específicas relacionadas con la materia o especialidad 
propia de la Unidad a la que pertenezcan las plazas convocadas y la prueba práctica que se realice para la 
comprobación de los conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos convocados. Esta prueba 
práctica deberá ser superada en todo caso para poder obtener plaza. La puntuación máxima a obtener en 
esta segunda fase será de 13 puntos conforme se indica a continuación: 

2.1. Experiencia en funciones sobre las materias que se detallan en el Anexo II de la convocatoria, 
cuya puntuación total no podrá exceder de 1 punto. 

Por cada año o fracción superior a seis meses de ejercicio en el desempeño de las funciones 
descritas en el anexo de la convocatoria en curso, como características básicas de los puestos en la Unidad 
de la especialidad convocada, se otorgarán 0,25 puntos.  

 



Información de Firmantes del Documento

PABLO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ - DIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 19/11/2021 11:09:31
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1BR68Q9P3Q0LJLJT

 

 

2.2. Acciones formativas relacionadas con la materia o especialidad propia de la Unidad que se 
convoca, cuya puntuación total no podrá exceder de 5 puntos conforme se indica a continuación: 

 
Por cada curso impartido por Universidades u otros Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio 

competente en materia de Educación; por Administraciones Públicas u Organizaciones Sindicales acogidas 
a los diferentes Planes de Formación Continua de las administraciones Públicas; por Entidades públicas o 
privadas en colaboración con las Entidades locales; así como los realizados en el Centro de Formación 
Integral de Seguridad 
de la Comunidad de Madrid u homologados por el mismo y los realizados en el Centro de Formación Integral 
de seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid , se otorgarán entre 0,20 y 2,5 puntos por cada 
uno de ellos, atendiendo a su duración, según los siguientes tramos: 
 

- De 20 a 30 horas …..…… 0,20 
- De 31 a 60 horas ……..… 0,40 
- De 61 a 120 horas …..….. 0,80 
- De 121 a 200 horas …..… 1,50 
- De 201 horas a 400 horas. 2 
- Más de 400 horas.............. 2,5 

 
2.3. Prueba práctica, cuya puntuación total no podrá exceder de 7 puntos. 
 
El contenido de esta prueba consistirá en un ejercicio de conocimientos sobre las actividades que 

realiza la Unidad, especialmente confección de diligencias, delitos contra la seguridad vial, toma de datos y 
análisis de vestigios, prácticas de pruebas de alcohol y drogas. 

 
La puntuación obtenida en esta prueba vendrá determinada por la media aritmética de las 

puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros de la comisión de valoración, debiendo desecharse, 
a estos efectos, la puntuación máxima y la mínima concedidas, siempre que entre ambas haya una diferencia 
de tres o más puntos. 

 
Las puntuaciones otorgadas en esta prueba así como la valoración final del concurso, deberán 

reflejarse en el acta que, a dichos efectos, se levantará por la secretaría de la comisión de valoración. 
 
 

SÉPTIMO.- Comisión de Valoración. 
 
La Comisión de Valoración será nombrada por la persona titular de la Dirección General de Policía 

Municipal y estará formada por los siguientes miembros que actuarán, todos ellos, con voz y voto: 
 
a) Presidencia: corresponderá a la persona titular de la Subdirección General de Recursos Humanos, que 
podrá delegar en un funcionario de carrera de la Dirección General de Policía Municipal. 
 
b) Vocalías: 
 
- Cuatro personas designadas por la persona titular de la Dirección General de Policía Municipal entre el 
personal funcionario de carrera de la respectiva Dirección General. 

- Una persona en representación de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la 
Mesa Sectorial. 

 
c) Secretaría: una persona designada por el titular de la Dirección General de Policía Municipal entre el 
personal funcionario de carrera de la respectiva Dirección General. 
 

De igual manera, se nombrarán suplentes de todos los miembros de la Comisión que podrán suplir 
a los titulares en caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada. 
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Los miembros de las comisiones deberán ser personal funcionario de carrera en servicio activo y 

pertenecer a categorías de subgrupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. 
 
El régimen jurídico de organización y funcionamiento de las comisiones de valoración será el previsto 

para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como en la Instrucción de 7 de mayo de 2020 de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos 
Humanos por la que se establece el funcionamiento telemático de las Comisiones de Valoración en los 
Concursos de Méritos para la provisión de puestos de trabajo. 
 

La composición de las comisiones de valoración, así como sus posibles modificaciones, se publicará 
en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid” y en la intranet municipal. 

 
 
OCTAVO.- Propuesta de la valoración. 
 
1. La Comisión de Valoración comprobará que las personas participantes reúnen los requisitos 

exigidos en la convocatoria, valorará el conjunto de los méritos de todas las personas participantes y las 
ordenará por orden de la puntuación total obtenida en el concurso, de mayor a menor. En caso de empate 
en la puntuación, se dirimirá conforme a la puntuación obtenida en la segunda fase, y si persistiera el empate 
este será resuelto por el orden que se indica a continuación: 

 
1º Antigüedad 
2º Acciones formativas 
3º Méritos específicos determinados en la convocatoria 
4º Conciliación 
5º Sexo infrarrepresentado 

 
2. Una vez efectuada la valoración de los méritos que reúnen todas las personas participantes, la 

comisión de valoración publicará en la intranet municipal una relación provisional de personas excluidas y 
admitidas indicando, en su caso, las causas de exclusión y la puntuación obtenida por las personas 
participantes en la valoración de cada uno de los puestos solicitados, así mismo se publicará en la Orden 
General del Cuerpo y se dará conocimiento en los pases de lista. 

 
En el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de dicha relación 

provisional, las personas participantes podrán formular las alegaciones que estimen oportunas en relación 
con la exclusión o la valoración de sus méritos o, en su caso, desistir de participar en el procedimiento. 

 
3. Transcurrido el plazo para formular alegaciones, la comisión de valoración, a la vista de las 

mismas, publicará en los mismos medios dispuestos en el apartado anterior la relación definitiva de personas 
excluidas y de personas admitidas con su puntuación y formulará la correspondiente propuesta de 
adjudicación a la persona titular de la Dirección General de Policía Municipal a efectos de que se proceda a 
la resolución del concurso.  

 
NOVENO.- Resolución y toma de posesión. 

El plazo de resolución no será superior a tres meses a contar desde la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

La resolución del concurso se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la 
Orden General del Cuerpo. 

DÉCIMO.- Toma de posesión. 
 
Una vez publicada la Resolución del concurso, a través de la Orden General del Cuerpo se podrá 

disponer la fecha de la toma de posesión en los destinos adjudicados. No obstante, si en la Orden General 
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del Cuerpo no se dispusiera dicha fecha, el plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de 
tres días hábiles. Este plazo empezará a contarse a partir del día 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 
del Ayuntamiento de Madrid. 
 

Si la resolución comporta el reingreso en el servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. 

 
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 

posesión se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública por el procedimiento de libre 
designación o en otra administración pública. 

 
Los traslados que se deriven de la resolución de la convocatoria tendrán la consideración de 

voluntarios. 
 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse cualquiera 
de los recursos que se indican a continuación: 

 
I.- Recurso potestativo de reposición. Se presentará por Registro Único, dirigido al mismo órgano 

que ha dictado la Resolución, en el término de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (artículos 123, 124 y 30 de la LPAC). 

 
II.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya 

circunscripción tenga su domicilio la persona demandante o en los de Madrid, a elección de aquella, en el 
plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid (artículos 8.1, 14.1.2ª y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa). 

 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime 

procedente (artículos 40.2 de la LPAC). 
                  

 
(firmado electrónicamente) 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL 
Pablo Enrique Rodríguez Pérez 





 
Dirección General de Policía Municipal 


 


Dirección General de la Policía Municipal 
Avda. Principal, 6 (Casa de Campo) 
28011 - Madrid 


MADRID Portavoz, Seguridad y 
Emergencias 


Resolución del Director General de Policía Municipal por la que se convoca concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Unidad Policía Judicial de Tráfico, 
turnos de mañana, tarde y noche,  de diversas categorías del Cuerpo de Policía Municipal del Cuerpo 
de Policía Municipal FE-PM 02/2021. 


 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 48.4 y 49 del Reglamento para el Cuerpo de 


Policía Municipal de Madrid, así como en las bases que habrán de regir los concursos específicos en el 
ámbito del Cuerpo de Policía Municipal, aprobadas por Resolución de 18 de octubre de2021 del Director 
General de Policía Municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el apartado 8.1.3 b) del Acuerdo 
de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias (BOAM núm.8.429, de 1 de julio de 2019), 


 
 
RESUELVO 
 


 
PRIMERO.- Convocar el concurso específico de méritos FE-PM 02/2021 para la provisión de los 


puestos de trabajo que figuran relacionados en el Anexo I. 
 
SEGUNDO.- Condiciones y requisitos generales de participación. 
 
1. Podrá participar voluntariamente en este procedimiento el personal perteneciente al Cuerpo de 


Policía del Ayuntamiento de Madrid, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto la suspensión 
de funciones, siempre que reúnan las condiciones exigidas en esta convocatoria en la fecha que termine el 
plazo de presentación de las solicitudes de participación.  


 
Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión en firme deberán haber cumplido el 


periodo de suspensión en la fecha indicada. 


Dichos requisitos y condiciones se deberán mantener hasta la resolución del concurso.  


2. La participación en los procedimientos de provisión desde situaciones diferentes a la de servicio 
activo equivaldrá a la solicitud de reingreso, salvo en el caso del personal funcionario de carrera en situación 
administrativa de excedencia por cuidado de familiares o de servicios especiales que, aunque resulten 
adjudicatarios de algún puesto podrán continuar en dicha situación. 


3. Para poder participar en la convocatoria, será requisito que hayan transcurrido dos años desde la 
fecha de la toma de posesión en el último destino obtenido con carácter definitivo, excepto en el que se 
acceda desde puestos que tengan configurada la libre designación como forma de provisión. En el caso de 
acceder desde la situación de servicio en otras Administraciones Públicas o excedencia será necesario que 
hayan transcurrido dos años desde el pase a dichas situaciones. 


4. Los funcionarios de carrera del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid que participen en la 
convocatoria deberán tener la condición de “operativo”, si bien en todo caso será requisito esencial y común 
para acceder a todas las unidades de especialización, no padecer ningún tipo de limitación o restricción 
psicofísica que dificulte o menoscabe el correcto desempeño de las funciones a desarrollar en el puesto al 
que se opta, y que figuran en el Anexo II. 


 
TERCERO.- Condiciones de mantenimiento en el puesto de trabajo. 


 
En aquellas situaciones en las que una vez obtenido destino definitivo el funcionario padeciera 


alguna limitación psicofísica que pudiera dificultar o menoscabar el correcto desempeño de sus funciones, 
se instará a la Unidad Orgánica competente en materia de Salud Laboral de Policía Municipal para la 
valoración de su situación mediante reconocimiento médico extraordinario, a fin de emitir informe, pudiendo 
darse las siguientes situaciones: 


 
1. Ser declarado “apto para ser operativo” en el desempeño de las funciones específicas de la 


Unidad. Implicará la ausencia de limitaciones para el desarrollo de las tareas que se vinieran realizando. 
 







 


 


2. Ser declarado “operativo con restricciones”, es decir, no apto para el desempeño de 
determinadas funciones policiales operativas específicas de la Unidad. A su vez en este caso, se pueden 
dar dos situaciones: 


 
2.1. Que la declaración sea de “operativo con restricciones temporal y revisable”. 
 
2.2. Que la declaración sea de “operativo con restricciones indefinido”. 


 
En la situación de “operativo con restricciones temporal y revisable” se adecuarán las funciones del 


trabajador a aquellas que su patología permita desarrollar en la misma Unidad a los efectos de procurar su 
recuperación, procediéndose por la Unidad Orgánica competente en materia de Salud Laboral de Policía 
Municipal a realizar un seguimiento de su situación. 


 
Transcurrido el plazo de 12 meses desde la situación de “operativo con restricciones temporal y 


revisable”, se pasará a la situación de “operativo con restricciones indefinido” a efectos de mantenimiento en 
el puesto obtenido en la convocatoria. 
 


Declarada esta situación, se procederá a su adscripción provisional por motivos de salud a otra 
Unidad, respetando su turno, proponiendo la Jefatura del Cuerpo tres destinos a efectos de que el 
interesado/a elija uno de ellos, pudiendo ser uno de ellos la propia Unidad de Especialización siempre y 
cuando en la misma existan destinos no operativos, y se cumplan los requisitos para participar en este tipo 
de concurso de destinos. 
 


Para la adscripción definitiva a dicho destino, el funcionario/a afectado/a deberá participar en el 
correspondiente concurso que se convoque a dichos efectos, pudiendo, no obstante, participar en otros 
concursos, tanto de provisión normal, de concurso específico o de concurso no operativo, en los que se 
convoquen otros puestos susceptibles de ser ocupados por el interesado. 


 
3. En el caso de que se produzcan vacantes como consecuencia del cese definitivo del funcionario 


que ocupara el puesto y no exista posibilidad de retorno al mismo, dichas vacantes podrán ser cubiertas, 
provisionalmente, mediante comisión de servicios, adscripción provisional o atribución temporal de 
funciones, según proceda, por aquellos componentes que no habiendo obtenido plaza en la respectiva 
convocatoria del puesto que quede vacante, figuren en lista de no adjudicatarios del último concurso 
específico convocado para la provisión de puestos vacantes en la Unidad de especialización en la que se 
produzca la vacante. 


 
A dichos efectos se seguirá riguroso orden de puntuación en el llamamiento del candidato quien 


voluntariamente accederá, con carácter provisional a dicho puesto, hasta que el mismo sea nuevamente 
convocado para su provisión definitiva. 


 
CUARTO.- Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes para tomar parte en este concurso irán dirigidas a la Dirección General de Policía 


Municipal a través del modelo publicado como Anexo III de esta convocatoria, indicando el orden de 
preferencia de adjudicación de los puestos a los que opta en el supuesto de ser varias las plazas solicitadas 
por el/la interesado/a. En el supuesto de que se presentara más de una solicitud únicamente se tendrá en 
consideración la última presentada dentro del plazo establecido para ello. 
 


Cada solicitud deberá ser presentada a través de Registro Único, en sus respectivas Unidades, en 
el plazo establecido en esta convocatoria, dirigida a la Subdirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Policía Municipal, y deberá contener tanto el Anexo III, debidamente cumplimentado, 
como la documentación acreditativa de los méritos alegados para su valoración, salvo que dichos méritos se 
desprendan de datos que consten en el Ayuntamiento de Madrid (antigüedad y acciones formativas 
impartidas por los órganos de formación del Ayuntamiento de Madrid que figuren registradas en el sistema 
SAP de Recursos Humanos). Para acreditar la presentación en plazo de la solicitud, las personas interesadas 







 


 


cuidarán de que en su copia también quede debidamente registrada la fecha y el número de registro único 
que le corresponde a su instancia. 


 
Aquellos interesados/as que no se encuentren en servicio activo pueden presentar las solicitudes, 


dirigidas a la Dirección General de Policía Municipal, en cualquiera de las Oficinas de Registro del 
Ayuntamiento de Madrid, en Registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, y en todas aquellas oficinas de registro que establecen las disposiciones vigentes. También 
podrán remitirse mediante las formas previstas en el 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  


 
Los/las funcionarios/as del Cuerpo de Policía Municipal que se encuentren en situación de “Servicio 


en otras Administraciones Públicas” y participen en la presente convocatoria, deberán acompañar a sus 
solicitudes certificado de servicios prestados en la Administración desde la que participen a los efectos 
establecidos en el artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por R.D. Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. 


 
En los casos expuestos en los dos párrafos anteriores, deberán adelantar su solicitud, debidamente 


escaneada, a la dirección de correo provisionyseleccion@madrid.es en el plazo de presentación de 
solicitudes. 


 
QUINTO.- Plazos. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a computar desde el día 


siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
 
La presente convocatoria será también objeto de publicación en la Orden General del Cuerpo, tal y 


como se establece en el artículo 49.1 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal.  
 
SEXTO.- Méritos a valorar. 
 
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de 


solicitudes, de acuerdo con los relacionados en el Anexo II de esta convocatoria. 
 
La puntuación máxima que podrá alcanzarse será de 25 puntos y se otorgará en dos fases: 


1. Primera fase: En esta fase se valorará la antigüedad, el trabajo desarrollado en el Cuerpo de 
Policía Municipal, las acciones formativas de interés policial y los conocimientos de idiomas, pudiendo 
alcanzarse por dichos conceptos una puntuación total de 12 puntos, conforme se indica a continuación: 


1.1. Antigüedad, cuya puntuación total no podrá exceder de 5 puntos, conforme se indica a 
continuación: 


Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública 
y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas para su aplicación, se otorgarán 
0,25 puntos. 


1.2. Trabajo desarrollado en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, cuya puntuación total no 
podrá exceder de 2 puntos, conforme se indica a continuación: 


Por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en el Cuerpo de la Policía 
Municipal de Madrid, se otorgarán 0,50 puntos. 


 
1.3. Acciones formativas de interés policial, cursos en materia de prevención de riesgos laborales y 


relativos a igualdad de género cuya puntuación total no podrá exceder de 3 puntos, conforme se indica a 
continuación: 







 


 


Por cada curso de materia policial no relacionada directamente con el puesto convocado que haya 
sido impartido por Universidades u otros Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio competente en 
materia de Educación; por Administraciones Públicas u Organizaciones Sindicales acogidas a los diferentes 
Planes de Formación Continua de las Administraciones Públicas; por Entidades públicas o privadas en 
colaboración con las Entidades locales; así como los realizados en el Centro de Formación Integral de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid u homologados por el mismo y los realizados en el Centro de 
Formación Integral de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid se otorgará la siguiente 
puntuación: 


- De 20 a 30 horas …… 0,1 
- De 31 a 60 horas …… 0,2 
- De 61 a 120 horas …… 0,4 
- De 121 a 200 horas …… 1,0 
- De 201 horas a 400 horas. 1,5 
- Más de 400 horas.............. 2,0 


• Por tener superado el TAF en vigor en las diversas categorías: 


- Categoría Oro mención ... 0,30 
- Categoría Oro…………… 0,25 
- Categoría Plata ……….... 0,20 
- Categoría Bronce …….… 0,10 


1.4. Conocimientos de idiomas, cuya puntuación no podrá exceder de 2 puntos, conforme se indica 
a continuación: 


Por estar en posesión del título acreditativo de conocimiento de idiomas, atendiendo al nivel 
establecido en el Marco Europeo de Referencia o en el nivel equivalente para idiomas no incluidos dentro 
del Marco Europeo de Referencia, se otorgarán los siguientes puntos: 
 


- Nivel A1 …… 0,10 
- Nivel A2 …… 0,15 
- Nivel B1 …… 0,20 
- Nivel B2 …… 0,25 
- Nivel C1 …… 0,30 
- Nivel C2 …… 0,35 


 
Para la valoración de las titulaciones académicas o conocimiento de idiomas, únicamente se 


puntuará el título académico de grado superior cuando su obtención comprenda necesariamente los de grado 
inferior. 


2. Segunda fase: Se valorará la experiencia en funciones sobre las materias que se detallan en el 
Anexo II de la convocatoria, las acciones formativas específicas relacionadas con la materia o especialidad 
propia de la Unidad a la que pertenezcan las plazas convocadas y la prueba práctica que se realice para la 
comprobación de los conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos convocados. Esta prueba 
práctica deberá ser superada en todo caso para poder obtener plaza. La puntuación máxima a obtener en 
esta segunda fase será de 13 puntos conforme se indica a continuación: 


2.1. Experiencia en funciones sobre las materias que se detallan en el Anexo II de la convocatoria, 
cuya puntuación total no podrá exceder de 1 punto. 


Por cada año o fracción superior a seis meses de ejercicio en el desempeño de las funciones 
descritas en el anexo de la convocatoria en curso, como características básicas de los puestos en la Unidad 
de la especialidad convocada, se otorgarán 0,25 puntos.  


 







 


 


2.2. Acciones formativas relacionadas con la materia o especialidad propia de la Unidad que se 
convoca, cuya puntuación total no podrá exceder de 5 puntos conforme se indica a continuación: 


 
Por cada curso impartido por Universidades u otros Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio 


competente en materia de Educación; por Administraciones Públicas u Organizaciones Sindicales acogidas 
a los diferentes Planes de Formación Continua de las administraciones Públicas; por Entidades públicas o 
privadas en colaboración con las Entidades locales; así como los realizados en el Centro de Formación 
Integral de Seguridad 
de la Comunidad de Madrid u homologados por el mismo y los realizados en el Centro de Formación Integral 
de seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid , se otorgarán entre 0,20 y 2,5 puntos por cada 
uno de ellos, atendiendo a su duración, según los siguientes tramos: 
 


- De 20 a 30 horas …..…… 0,20 
- De 31 a 60 horas ……..… 0,40 
- De 61 a 120 horas …..….. 0,80 
- De 121 a 200 horas …..… 1,50 
- De 201 horas a 400 horas. 2 
- Más de 400 horas.............. 2,5 


 
2.3. Prueba práctica, cuya puntuación total no podrá exceder de 7 puntos. 
 
El contenido de esta prueba consistirá en un ejercicio de conocimientos sobre las actividades que 


realiza la Unidad, especialmente confección de diligencias, delitos contra la seguridad vial, toma de datos y 
análisis de vestigios, prácticas de pruebas de alcohol y drogas. 


 
La puntuación obtenida en esta prueba vendrá determinada por la media aritmética de las 


puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros de la comisión de valoración, debiendo desecharse, 
a estos efectos, la puntuación máxima y la mínima concedidas, siempre que entre ambas haya una diferencia 
de tres o más puntos. 


 
Las puntuaciones otorgadas en esta prueba así como la valoración final del concurso, deberán 


reflejarse en el acta que, a dichos efectos, se levantará por la secretaría de la comisión de valoración. 
 
 


SÉPTIMO.- Comisión de Valoración. 
 
La Comisión de Valoración será nombrada por la persona titular de la Dirección General de Policía 


Municipal y estará formada por los siguientes miembros que actuarán, todos ellos, con voz y voto: 
 
a) Presidencia: corresponderá a la persona titular de la Subdirección General de Recursos Humanos, que 
podrá delegar en un funcionario de carrera de la Dirección General de Policía Municipal. 
 
b) Vocalías: 
 
- Cuatro personas designadas por la persona titular de la Dirección General de Policía Municipal entre el 
personal funcionario de carrera de la respectiva Dirección General. 


- Una persona en representación de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la 
Mesa Sectorial. 


 
c) Secretaría: una persona designada por el titular de la Dirección General de Policía Municipal entre el 
personal funcionario de carrera de la respectiva Dirección General. 
 


De igual manera, se nombrarán suplentes de todos los miembros de la Comisión que podrán suplir 
a los titulares en caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada. 







 


 


 
Los miembros de las comisiones deberán ser personal funcionario de carrera en servicio activo y 


pertenecer a categorías de subgrupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. 
 
El régimen jurídico de organización y funcionamiento de las comisiones de valoración será el previsto 


para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como en la Instrucción de 7 de mayo de 2020 de la Coordinación General de Presupuestos y Recursos 
Humanos por la que se establece el funcionamiento telemático de las Comisiones de Valoración en los 
Concursos de Méritos para la provisión de puestos de trabajo. 
 


La composición de las comisiones de valoración, así como sus posibles modificaciones, se publicará 
en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid” y en la intranet municipal. 


 
 
OCTAVO.- Propuesta de la valoración. 
 
1. La Comisión de Valoración comprobará que las personas participantes reúnen los requisitos 


exigidos en la convocatoria, valorará el conjunto de los méritos de todas las personas participantes y las 
ordenará por orden de la puntuación total obtenida en el concurso, de mayor a menor. En caso de empate 
en la puntuación, se dirimirá conforme a la puntuación obtenida en la segunda fase, y si persistiera el empate 
este será resuelto por el orden que se indica a continuación: 


 
1º Antigüedad 
2º Acciones formativas 
3º Méritos específicos determinados en la convocatoria 
4º Conciliación 
5º Sexo infrarrepresentado 


 
2. Una vez efectuada la valoración de los méritos que reúnen todas las personas participantes, la 


comisión de valoración publicará en la intranet municipal una relación provisional de personas excluidas y 
admitidas indicando, en su caso, las causas de exclusión y la puntuación obtenida por las personas 
participantes en la valoración de cada uno de los puestos solicitados, así mismo se publicará en la Orden 
General del Cuerpo y se dará conocimiento en los pases de lista. 


 
En el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de dicha relación 


provisional, las personas participantes podrán formular las alegaciones que estimen oportunas en relación 
con la exclusión o la valoración de sus méritos o, en su caso, desistir de participar en el procedimiento. 


 
3. Transcurrido el plazo para formular alegaciones, la comisión de valoración, a la vista de las 


mismas, publicará en los mismos medios dispuestos en el apartado anterior la relación definitiva de personas 
excluidas y de personas admitidas con su puntuación y formulará la correspondiente propuesta de 
adjudicación a la persona titular de la Dirección General de Policía Municipal a efectos de que se proceda a 
la resolución del concurso.  


 
NOVENO.- Resolución y toma de posesión. 


El plazo de resolución no será superior a tres meses a contar desde la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 


La resolución del concurso se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la 
Orden General del Cuerpo. 


DÉCIMO.- Toma de posesión. 
 
Una vez publicada la Resolución del concurso, a través de la Orden General del Cuerpo se podrá 


disponer la fecha de la toma de posesión en los destinos adjudicados. No obstante, si en la Orden General 







 


 


del Cuerpo no se dispusiera dicha fecha, el plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de 
tres días hábiles. Este plazo empezará a contarse a partir del día 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 
del Ayuntamiento de Madrid. 
 


Si la resolución comporta el reingreso en el servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. 


 
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 


posesión se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública por el procedimiento de libre 
designación o en otra administración pública. 


 
Los traslados que se deriven de la resolución de la convocatoria tendrán la consideración de 


voluntarios. 
 


Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse cualquiera 
de los recursos que se indican a continuación: 


 
I.- Recurso potestativo de reposición. Se presentará por Registro Único, dirigido al mismo órgano 


que ha dictado la Resolución, en el término de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (artículos 123, 124 y 30 de la LPAC). 


 
II.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya 


circunscripción tenga su domicilio la persona demandante o en los de Madrid, a elección de aquella, en el 
plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid (artículos 8.1, 14.1.2ª y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa). 


 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime 


procedente (artículos 40.2 de la LPAC). 
                  


 
(firmado electrónicamente) 


EL DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL 
Pablo Enrique Rodríguez Pérez 
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