
El objetivo de este ejercicio es medir la velocidad de translación corporal
y consiste en recorrer una distancia de 50 metros de estilo libre, en una piscina
de 50 metros o bien en una de 25 metros, con ida y vuelta, sin tocar el fondo ni
agarrarse a los corchos, en un tiempo inferior a la marca establecida. Se permi-
te la realización de dos salidas nulas y un solo intento.

Hombres (segundos)
(Ver relación en la versión catalana)
Mujeres (segundos)
(Ver relación en la versión catalana)
1.4. Fuerza explosiva del tren superior. Lanzamiento de pelota medicinal
El objetivo de este ejercicio es medir la potencia de los principales mús-

culos superiores. Para hacer esta prueba se necesita una pelota medicinal de 5
kg para los hombres y una de 3 kg para las mujeres. La posición inicial exige
situarse por detrás de la línea dónde empieza el recuento de la distancia con los
pies juntos en tierra y simétricos.

En ningún momento no se puede pisar esta línea. Una vez hecho el lanza-
miento, se cuenta la distancia entre la línea de salida y la marca de la pelota, la
cual tiene que ser superior a la que establecen las tablas. Para hacer esta prueba
se permiten dos intentos.

Hombres: pelota de 5 kg. Mujeres: pelota de 3 kg (m)
(Ver relación en la versión catalana)
1.5. Fuerza explosiva del tren inferior. Salto con los pies juntos
El objetivo de este ejercicio es medir la potencia de los principales mús-

culos extensores de las piernas y consiste en hacer un salto en una superficie
lisa, dónde han de estar marcadas las distintas distancias que se pueden conse-
guir. La posición inicial exige situarse por detrás de la línea dónde empieza el
recuento de la distancia con los pies juntos en tierra y simétricos. En ningún
momento no se puede pisar esta línea. Una vez hecho el salto, se cuenta la dis-
tancia entre la línea de salida y la marca de la última parte de apoyo del cuerpo,
la cual tiene que ser superior a la que establecen las tablas. Para hacer esta prue-
ba se permiten dos intentos.

Hombres (m)
(Ver relación en la versión catalana)
Mujeres (m)
(Ver relación en la versión catalana)

Anexo B
Temas del Área Complementaria
1. El Estado social y democrático de derecho en la Constitución de 1978
2. Los derechos y deberes fundamentales.
3. La Corona.
4. Las Cortes.
5. El Poder Judicial.
6. La organización territorial del Estado Español.
7. El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
8. Entidades locales reconocidas por el derecho español.
9. El municipio. Elementos que lo configuran.
10. El acto administrativo: concepto y condiciones.
11. El procedimiento administrativo.
12. El derecho. Conceptos generales.
13. El Estado de derecho.
14. La organización judicial española.
15. Iniciación del procedimiento penal: la denuncia y la querella.
16. Concepto de delito y falta.
17. Infracción penal e infracción administrativa.
18. Elementos del delito.
19. Grados de ejecución del delito. Acciones y omisiones.
20. La participación en el delito.
21. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: eximentes.
22. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: atenuantes.
23. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: agravantes.
24. Delito de hurto. (Delitos contra el patrimonio).
25. Delito de robo. (Delito contra el patrimonio).
26. Delito de robo y hurto de uso de vehículos. (Delito contra el patrimo-

nio).
27. Delitos de homicidio y sus formas.
28. Delitos contra la seguridad del tráfico. (Delitos contra la seguridad

colectiva).
29. La evolución urbana de Palma.
30. Primeros auxilios R.C.P.

Anexo C

Temas del Área Profesional
1. Estructura y organización de la Policía Local de Palma.
2. Potestad normativa municipal.
3. Ordenanzas, reglamentos y bandos.
4. La Potestad sancionadora municipal.
5. Código de Circulación: articulación vigente.
6. Reglamento del procedimiento sancionador en materia de infracciones

de tránsito.
7. Ley sobre Tránsito. Circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

8. Reglamento General de Circulación: Título Preliminar.
9. Reglamento General de Circulación: Título I.
10. Reglamento General de Circulación: Título II.
11. Reglamento General de Circulación: Título III.
12. Reglamento General de Circulación: Título IV.
13. Reglamento General de Circulación: Título V y disposiciones.
14. Reglamento General de Conductores.
15. Concepto de accidente.
16. Clasificación de los accidentes.
17. El espacio y el tiempo en el accidente.
18. El accidente en relación al Reglamento General de Circulación y al

Código Penal.
19. Procedimiento de reclamación para accidente de tráfico: vía penal y

vía civil.
20. El atestado por accidente de tráfico.
21. El atestado por alcoholemia.
22. Policía Local: marco legal. Concepto y funciones.
23. Las Normas Marco de los Policías Locales de las Islas Baleares.
24. El Régimen disciplinario para la Policía Local como miembro de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Conductas tipificadas como faltas.
25. Principales aspectos de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.
26. La Policía Local como Policía Judicial: Protección penal. Campos de

actuación.
27. Detención policial. Sujetos, requisitos, formas y garantías.
28. Detención ilegal �Habeas corpus�.
29. El atestado policial: Concepto. Objeto y requisitos del atestado.
30. Contenidos del atestado. Iniciación. Tramitación y finalización.

Palma, 30 de septiembre de 2005
La Alcaldesa, Catalina Cirer Adrover

� o �

Num. 17690
L�Excma. Sra. Batlessa, en data 23 de juny de 2005, Decret número 8955,

ha resolt el següent:

1er.- Convocar concurs-oposició per cobrir 14 places d�Oficial De La
Policia Local, 7 per a promoció interna i 7 per a promoció externa.

2on.- Nomenar el tribunal que jutjarà aquesta convocatòria, la composició
del qual serà la següent:

President:
Sr. Alvaro Gijón Carrasco (titular)
Sr. Pedro Álvarez Chillida (suplent)
Vocals:
Representants del Govern de les Illes Balears:
Sr. Miquel Mascaró Artigues (titular)
Sr. Joan Tur Planells (suplent)
Sr. Lluis Grau Montaner (titular)
Sr. Ramon Mulet Pacis (suplent)
Designats per la Corporació:
1.- Sr. Juan Feliu Amengual (titular)
Sr. Enrique Cabellos Olmos (suplent)
2.- Sr. Gabriel Mora Figuera (titular)
Sr. Daniel Riera Font (suplent)
3.- Sr. Juan Carlos Sastre Sastre (titular)
Sra. Francisca Matas Escobar (suplent)
4.- Sr. Juan Mut Garcia (titular)
Sr. Agustín Vidal Clavijo (suplent)
Representants Sindicals:
Sr. Jaime Garí Lopez (titular)
Sr. Jaime Garau Calero (suplent)
Sr. Tomás Mas Sastre (titular)
Sr. Juan Moreno Bujaldón (suplent)
Secretari:
Sr. Sebastià Amengual Coll (titular)
Sr. Macià Ensenyat Estarelles (suplent)
El tribunal podrà disposar la incorporació d�assessors especialistes.

3er.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria les
quals s�adjunten a la present proposta.

Bases Especifiques Concurs-Oposició Oficials Policia Local

Escala: Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe
Oficial de Policia Local.

Grup: D
Requisits: A més dels exigits a les bases generals els aspirants hauran de
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reunir els següents requisits referits a la data de finalització del termini d�ad-
missió d�instàncies:

Per a promoció interna: 50 % de les places ofertades
A) Pertànyer a la plantilla de la policia local d�aquest Ajuntament i ocu-

par plaça en propietat de Policia Local.
B) Tenir una antiguitat mínima de tres anys en propietat i en aquest

Ajuntament a la categoria de policia.
C) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equi-

valent.
D) Estar en possessió del diploma del curs d� aptitud per a Oficial, expe-

dit per l�EBAP i amb plena validesa.
E) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi el com-

pliment de les funcions corresponents a la plaça que es convoca.
F) A més dels permisos de conducció de la classe A i B, estar en posses-

sió del permís de conducció del BTP.
G) No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari,

del servei a l�estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-
se inhabilitat per a l�exercici de funcions públiques.

H) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell A mitjançant
un certificat expedit per l�EBAP a partir de 1994 o per la Direcció General de
Política Lingüística de la Conselleria d�Educació i Cultura, que segons el Decret
80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català, (BOIB número 132, de 21-09-2004), garanteixi els coneixements de
català exigits.

Els aspirants hauran d�adjuntar aquest certificat a la instància de sol·lici-
tud. En cas de no acreditar-ho hauran de realitzar el primer exercici.

Per a promoció externa: 50 % de les places ofertades
a) Pertànyer a una plantilla de policia local de l�àmbit de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i ocupar una categoria d�un o dos nivells imme-
diats inferiors a la que es convoca. A l�efecte de promoció a la categoria d�ofi-
cial es considerarà que els auxiliars de policia d�una població que no té creat el
cos de policia local i que tenen la plaça com a funcionaris de carrera pertanyen
a la categoria immediatament inferior al d�oficial.

b) Tenir una antiguitat d�un mínim de tres anys a la categoria de policia
i/o auxiliar de policia com a funcionari de carrera.

c) La resta d�apartats C, D, E, F, G i H de l�apartat anterior de promoció
interna.

Procediment de selecció: Concurs-oposició per a promoció interna i exter-
na. La forma de resolució és: a les places assenyalades com a promoció externa
hi tenen dret tots els qui es presentin al concurs-oposició, siguin de promoció
externa o de promoció interna, de manera que els aspirants que aconsegueixin
millors notes les ocupin. Una vegada donades aquestes primeres places de pro-
moció externa per concurs-oposició de tots els aspirants �externs i interns- en
funció de la nota aconseguida, a les places reservades per a promoció interna
solament hi tenen dret els aspirants restants que siguin funcionaris de la policia
local de l�Ajuntament de Palma i que pertanyin a la categoria immediatament
inferior a la convocada. Si es donàs el cas que els aspirants de promoció inter-
na no poguessin ocupar-les per no haver superat el procés selectiu i hi hagués
aspirants del concurs-oposició promoció externa aprovats, a aquests se�ls podria
atorgar les places que restessin vacants.

Qualificacions: Seran les que s�especifiquin a la fase de concurs i les
corresponents als exercicis de la fase d�oposició.

Composició Tribunal.-
El tribunal qualificador ha d�estar constituït de la manera següent:
- President: el de la corporació o el membre de la corporació en qui dele-

gui.
- Vocals: Quatre vocals designats per la corporació, dos representants de

la Conselleria d�Interior, i dos designats pels sindicats.
- Secretari: Serà designat pel Batle d�entre els empleats en servei actiu

d�aquest Ajuntament que reuneixin els requisits exigits a la normativa vigent.
Els vocals d�aquest tribunal han de estar en possessió de la titulació míni-

ma de la plaça convocada.
El Tribunal adoptarà les mesures oportunes per garantir, sempre que sigui

possible, que tots los exercicis de l�oposició siguin corregits sense que es cone-
gui la identitat dels aspirants.

Categoria del Tribunal: Tercera. Solament s�abonaran assistències quan
les sessions es celebrin fora de la jornada de treball.

Instàncies: El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà als vint dies
naturals comptats a partir de l�endemà de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de l�Estat.

Drets d�examen: 11,54 euros.

Les bases generals que regiran aquesta convocatòria varen ser aprovades
per l�Il·lm. Sr. Regidor d�Hisenda, Economia, Innovació i Recursos Humans per
Resolució de 23 de juny de 2005.

Fase De Concurs
Barems De Puntuació
1.- Puntuació del curs de capacitació, amb actualització inferior a 3 anys.

Puntuació màxima: 10 punts.
Només es valorarà el propi de la categoria a la qual s�aspira, multiplicant

la puntuació obtinguda en el curs pel coeficient que s�indica en cada cas:
A....................1
B................... 0,50
A).- S�aplica als aspirants que accedeixin a un lloc de treball de

l�Ajuntament en el qual ja tenen la condició de funcionaris de carrera.
B).- S�aplica als aspirants que, essent funcionaris de carrera, accedeixin a

un lloc de treball d�un ajuntament distint del de procedència i als que no tinguin
la condició de funcionaris de carrera.

2.- Pels serveis prestats en les diferents categories. Puntuació màxima: 10
punts.

Per cada mes complet de servei actiu es multiplicarà el valor dels mesos
pels coeficients següents:

Auxiliar: 0,016
Policia: 0,033
3.- Per antiguitat, pels serveis reconeguts com a funcionari de carrera en

qualsevol categoria. Puntuació màxima: 5 punts.
Per cada any de servei complet, es multiplicarà per 0,2.
4.- Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a l�exi-

gida per a la categoria a la qual s�accedeix. Només es valorarà la del nivell supe-
rior llevat que es tracti de branques acadèmiques diferents. Puntuació màxima:
4 punts.

- BUP, batxillerat, FPII, formació professional de grau mitja, superior o
equivalent.... 2 punts.

- Diplomatura universitària, 3 cursos de llicenciatura o estudis equivalents
d�acord amb el Reial decret 1272/2003, de 10 d� octubre.... 3 punts.

- Llicenciatura o doctorat o equivalent.................. 4 punts.
5.- Coneixement de la llengua catalana. Puntuació màxima: 2,5 punts.
Només es reconeixeran les titulacions expedides per l�EBAP a partir de

1994 o per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
d�Educació i Cultura, que segons el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 132, de 21-
09-2004), i la seva disposició addicional primera, garanteixi els coneixements
de català exigits.

Només es valorarà la de nivell superior excepte en el cas del nivell E, que
es podrà sumar al del nivell C o D. S�han de considerar únicament els valors
superiors exigits per ocupar el lloc de treball objecte de la provisió.

B                        C                     D                        E
1                        1,5                   2                      0,5
6.- Idiomes estrangers. Puntuació màxima: 2,5 punts.
Per les titulacions expedides per les escoles oficials d�idiomes (EOI),

l�Escola Balear d�Administració Pública (incloses les corresponents a l�EBAP)
i les homologades per ambdues institucions. Només es valorarà la de nivell
superior, llevat del cas d�idiomes distints.

A B                     C                              D                           E
0,5                 1                    1,5                              2                         2,5
A. Primer curs de l�Escola Oficial d�Idiomes o nivell inicial de l�Escola

Balear d�Administració Pública.
B. Segon curs de l�Escola Oficial d�Idiomes o nivell mitjà de l�Escola

Balear d�Administració Pública.
C. Tercer curs de l�Escola Oficial d�Idiomes o nivell superior de l�Escola

Balear d�Administració Pública.
D. Quart curs de l�Escola Oficial d�Idiomes.
E. Cinquè curs de l�Escola Oficial d�Idiomes.
7.- Cursos de formació relacionats amb l�àrea professional (policial, segu-

retat, emergències i salvament). Assistència o impartició. Puntuació màxima: 4
punts.

No es valorarà el diploma del curs de formació bàsica per a Oficial de
Policia Local, tota vegada que s�exigeix com a requisit.

Només es reconeixeran els expedits per l�Escola Balear d�Administració
Pública o els homologats per aquesta institució i altres centres de formació ofi-
cials d�Administració pública d�àmbit autonòmic o estatal i la formació pròpia
o continua impartida per aquest Ajuntament, amb l�aplicació del quadre de pun-
tuacions següent segons la durada:

A B C
De 5 a 15 hores 0,04 0,02 0,01
De 16 a 25 hores 0,16 0,08 0,04
De 26 a 35 hores 0,26 0,13 0,06
De 36 a 50 hores 0,36 0,18 0,09
De 51 a 100 hores 0,5 0,25 0,12
Més de 100 hores 0,005 per hora 0,0025 per hora 0,00125 per hora

A. Certificat d�aprofitament amb data inferior a 5 anys.
B. Certificat d�aprofitament amb data superior a 5 anys o certificat d�as-

sistència inferior a 5 anys.
C. Certificat d�assistència amb data superior a 5 anys.
8.- Resta de formació no relacionada amb l�àrea professional. Assistència
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o impartició. Puntuació màxima: 1 punt.
Només es reconeixeran els expedits per l�Escola Balear d�Administració

Pública o els homologats per aquesta institució i altres centres de formació ofi-
cials d�Administració pública d�àmbit autonòmic o estatal i la formació pròpia
o continua impartida per aquest Ajuntament, amb l�aplicació del quadre de pun-
tuacions següent segons la durada:

A B C
De 5 a 15 hores 0,02 0,01 0
De 16 a 25 hores 0,08 0,04 0,02
De 26 a 35 hores 0,13 0,06 0,03
De 36 a 50 hores 0,18 0,09 0,04
Més de 50 hores 0,25 0,12 0,06

A. Certificat d�aprofitament amb data inferior a 5 anys.
B. Certificat d�aprofitament amb data superior a 5 anys o certificat d�as-

sistència inferior a 5 anys.
C. Certificat d�assistència amb data superior a 5 anys.
9.- Altres mèrits que ha de determinar la Corporació. Puntuació màxima:

4 punts.
1. Reconeixements honorífics i distincions: fins a 1 punt. Aquest mèrit es

puntuarà de la següent manera:
a). Les concedides per l�Ajuntament de Palma: 0�60 punts, distribuït de la

següent manera: les atorgades pel Ple 0�36 punts i les atorgades per la Batlia
0�24 punts. 

b). Les concedides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres
municipis de la mateixa Comunitat Autònoma: 0�30 punts. 

c). Les concedides per l�Estat: 0�10 punts.
Tan sols es valorarà un reconeixement honorífic o distinció de cada un

dels apartats.
2. Participació en projectes d�innovació i millora dels serveis policials:

0�10 punts per projecte amb un màxim d�1 punt.
3. Acreditació de coneixements del terme municipal al qual s�accedeix,

mitjançant la realització de proves objectives homologades per l�Escola Balear
d�Administració Pública. Consistirà en contestar un qüestionari de 20 preguntes
amb 4 respostes alternatives, sense restar els errors ni les no contestades.
Puntuació màxima 2 punts.

Puntuació màxima total de la fase concurs: 43 punts.

Fase D�oposició

Exercicis.- Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.

1.- Exercici De Català:
Consistirà en una prova que avaluarà coneixements orals de català. Per a

la pràctica d�aquest exercici es comptarà amb l�assistència tècnica del Servei
d�Assessorament Lingüístic municipal.

Aquest exercici podrà ser substituït per un certificat de nivell A dels expe-
dits per l�EBAP a partir de 1994 o per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d�Educació i Cultura, que segons el Decret
80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català, (BOIB número 132, de 21-09-2004), garanteixi els coneixements de
català exigits.

Aquest certificat s�haurà d�adjuntar a la instància de sol·licitud d�admis-
sió a les proves selectives, sense que pugui ser presentar en cap altre moment.
La no presentació implica l�obligatorietat de realitzar l�exercici.

Aquest exercici serà qualificat com a apte o no apte.
2.- Prova Física:
Consistirà a superar les proves físiques que figuren a l�annex A.
Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte.
3.- Prova Psicotècnica:
Servirà per determinar l�aptitud i la personalitat més adequada per al lloc

a que s�opta. Es valorarà de 0 a 10 punts, i es consideraran eliminats els que no
obtinguin una puntuació mínima de 5.

4.- Prova Professional Complementaria:
Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l�àrea complementària, el qual

consistirà a respondre a les preguntes formulades en prova de tipus objectiu
sobre els 30 temes seleccionats d�entre la totalitat dels inclosos a l�apartat com-
plementari del programa de l�EBAP d�aptitud per a Oficial de Policia Local
(Annex B). La prova tindrà 80 preguntes amb respostes alternatives, i es realit-
zarà en un temps màxim de 50 minuts. La puntuació a atorgar serà de 0 a 10. Es
necessari obtenir una qualificació de cinc per superar aquest exercici.

5.- Prova Professional:
Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l�àrea professional que consisti-

rà a contestar per escrit a les 10 preguntes que es formulin sobre els 30 temes
seleccionats d�entre els inclosos a l�apartat professional del programa de
l�EBAP, dins del curs bàsic d�aptitud per a Oficial de Policia Local (Annex C).
La puntuació a atorgar d�aquesta prova serà de 0 a 10 i serà necessari obtenir
una qualificació de 5 per superar aquest exercici. El temps per a la realització
d�aquest exercici serà determinat pel tribunal.

Annex A

Barem De Puntuació De Les Proves Físiques
Les proves físiques, que han de ser exclusivament les que s�indiquen en

aquest annex, són totes obligatòries i eliminatòries.
El tribunal qualificador interpretarà les indeterminacions de les taules

següents en funció dels barems dels monitors d�educació física i, en tot cas, d�a-
cord amb la normativa de la CAIB que sigui d�aplicació en el moment de la rea-
lització de les proves.

Prova d�aptitud física
Té com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l�agilitat,

la rapidesa i la resistència de l�aspirant.
Consisteix a superar, amb una nota igual o superior a 5, les proves físiques

que s�indiquen, d�acord amb els barems i criteris establerts per edat i sexe.
Per fer aquesta prova, l�aspirant ha de lliurar al tribunal, un certificat

mèdic en què es faci constar que es tenen les condicions físiques necessàries per
dur-la a terme. El 

fet de no presentar l�esmentat certificat comporta l�exclusió automàtica de
l�aspirant de la realització de la prova i del procés selectiu.

Les proves físiques han de ser superades globalment, d�acord amb el
barem i els mèrits assenyalats. El resultat global d�aquesta prova s�ha d�atorgar
sempre que l�aspirant hagi superat un mínim de 4 de les proves parcials amb una
nota mínima de 5 o superior i que, en l�altra prova parcial, la nota sigui igual o
superior a 3. La nota mitjana d�«Apte» s�ha d�atorgar sempre que el resultat
sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà de «No apte».

Proves per fer:
1.1. Resistència (1.000 m)
L�objectiu d�aquest exercici és mesurar la resistència orgànica i consisteix

a recórrer una distància de 1.000 metres, en una instal·lació esportiva, en un
temps inferior a la marca establerta. Només es pot fer un intent.

Homes (minuts)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50

anys anys anys anys

10 - 3.10� - 4.00� - 4.50� - 6.10�
9 - 3.20� - 4.10� - 4.75� - 6.20�
8 - 3.30� - 4.20� - 4.95� - 6.30�
7 - 3.40� - 4.30� - 5.20� - 6.40�
6 - 3.80� - 4.65� - 5.35� - 6.75�
5 - 4.10� - 5.00� - 5.50� - 7.10�
3 - 4.25� - 5.15� - 5.65� - 7.25�
Eliminat + 4.25� + 5.15� + 5.65� + 7.25�

Dones (minuts)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50

anys anys anys anys
10 - 3.25� - 4.15� - 4.65� - 6.25�
9 - 3.35� - 4.25� - 4.90� - 6.35�
8 - 3.45� - 4.35� - 5.10� - 6.45�
7 - 3.55� - 4.45� - 5.35� - 6.55�
6 - 3.95� - 4.80� - 5.50� - 6.90�
5 - 4.25� - 5.15� - 5.65� - 7.25�
3 - 4.40� - 5.30� - 5.80� - 7.40�
Eliminada + 4.40� + 5.30� + 5.80� +7.40�

1.2. Velocitat (50 m)
L�objectiu d�aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal

i consisteix a recórrer una distància de 50 metres, en una instal·lació esportiva,
en un temps inferior a la marca establerta. Només es pot fer un intent.

Homes (segons)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50

anys anys anys anys
10 - 7.50� - 7.70� - 8.20� - 9.50�
9 - 7.70� - 7.85� - 8.35� - 9.70�
8 - 7.80� - 8.00� - 8.50� - 10.00�
7 - 8.00� - 8.20� - 8.60� - 10.30�
6 - 8.25� - 8.40� - 8.80� - 10.65�
5 - 8.50� - 8.60� - 9.20� - 11.00�
3 - 8.65� - 8.75� - 9.35� - 11.15�
Eliminat + 8.65� + 8.75� + 9.35� + 11.15�

Dones (segons)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50 

anys anys anys anys
10 - 8.00� - 8.20� - 8.70� - 10.00�
9 - 8.20� - 8.35� - 8.85� - 10.20�
8 - 8.30� - 8.50� - 9.00� - 10.50�
7 - 8.50� - 8.70� - 9.10� - 10.80�
6 - 8.75� - 8.90� - 9.30� - 11.15�
5 - 9.00� - 9.10� - 9.70� - 11.50�
3 - 9.15� - 9.25� - 9.85� - 11.65�
Eliminada + 9.15� + 9.25� + 9.85� + 11.65�

1.3. Natació (50 m) estil lliure
L�objectiu d�aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal
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i consisteix a recórrer una distància de 50 metres d�estil lliure, en una piscina de
50 metres o bé en una de 25 metres, amb anada i tornada, sense tocar el fons ni
aferrar-se a les surades, en un temps inferior a la marca establerta. Es permet la
realització de dues sortides nul·les i un sol intent.

Homes (segons)
Punts Menors 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50 anys
anys anys anys
10 - 35� - 40� - 45� - 50�
9 - 37� - 42� - 47� - 52�
8 - 39� - 44� - 49� - 54�
7 - 41� - 46� - 51� - 56�
6 - 43� - 48� - 53� - 58�
5 - 45� - 50� - 55� - 60�
3 - 47� - 55� - 57� - 1�02�
Eliminat + 47� + 55� + 57� + 1�02�

Dones (segons)
Punts Menors 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50 

Anys anys anys anys
10 - 40� - 45� - 50� - 55�
9 - 42� - 47� - 52� - 57�
8 - 44� - 49� - 54� - 59�
7 - 46� - 51� - 56� - 1�01�
6 - 48� - 53� - 58� - 1�03�
5 - 50� - 55� - 1�00� - 1�05�
3 - 52� - 1� - 1�02� - 1�07�
Eliminada + 52� + 1� + 1�02� + 1�07�

1.4. Força explosiva del tren superior. Llançament de pilota medicinal
L�objectiu d�aquest exercici és mesurar la potència dels principals mús-

culs superiors. Per fer aquesta prova es necessita una pilota medicinal de 5 kg
per als homes i una de 3 kg per a les dones. La posició inicial exigeix situar-se
per darrere la línia on comença el recompte de la distància amb els peus junts en
terra i simètrics. En cap moment no es pot trepitjar aquesta línia. Una vegada fet
el llançament, es compta la distància entre la línia de sortida i la marca de la
pilota, la qual ha de ser superior a la que estableixen les taules. Per fer aquesta
prova es permeten dos intents.

Homes: pilota de 5 kg. Dones: pilota de 3 kg (m)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50 

anys anys anys anys
10 + 7,00 + 6,50 + 6,00 + 5,50
9 + 6,80 + 6,40 + 5,90 + 5,40
8 + 6,70 + 6,20 + 5,70 + 5,20
7 + 6,50 + 6,00 + 5,50 + 5,00
6 + 6,20 + 5,75 + 5,25 + 4,75
5 + 6,00 + 5,50 + 5,00 + 4,50
3 + 5,90 + 5,35 + 4,85 + 4,35
Eliminat - 5,90 - 5,35 - 4,85 - 4,35

1.5. Força explosiva del tren inferior. Salt amb els peus junts
L�objectiu d�aquest exercici és mesurar la potència dels principals mús-

culs extensors de les cames i consisteix a fer un salt en una superfície llisa, on
han d�estar marcades les distintes distàncies que es poden aconseguir. La posi-
ció inicial exigeix situar-se per darrere la línia on comença el recompte de la dis-
tància amb els peus junts en terra i simètrics. En cap moment no es pot trepitjar
aquesta línia. Una vegada fet el salt, es compta la distància entre la línia de sor-
tida i la marca de la darrera part de suport del cos, la qual ha de ser superior a
la que estableixen les taules. Per fer aquesta prova es permeten dos intents.

Homes (m)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50
anys anys anys anys
10 + 2,35 + 2,25 + 2,15 + 1,95
9 + 2,30 + 2,20 + 2,10 + 1,90
8 + 2,25 + 2,15 + 2,05 + 1,85
7 + 2,20 + 2,10 + 2,00 + 1,80
6 + 2,15 + 2,05 + 1,95 + 1,75
5 + 2,10 + 2,00 + 1,90 + 1,70
3 + 2,08 + 1,97 + 1,87 + 1,67
Eliminat - 2,08 - 1,97 - 1,87 - 1,67

Dones (m)
Punts Menors de 30 De 30 a 40 De 41 a 50 Més de 50 

anys anys anys anys
10 + 2,05 + 1,95 + 1,85 + 1,65
9 + 2,00 + 1,90 + 1,80 + 1,60
8 + 1,95 + 1,85 + 1,75 + 1,55
7 + 1,90 + 1,80 + 1,70 + 1,50
6 + 1,85 + 1,75 + 1,65 + 1,45
5 + 1,80 + 1,70 + 1,60 + 1,40
3 + 1,78 + 1,67 + 1,57 + 1,37
Eliminada - 1,78 -1,67 - 1,57 - 1,37

Annex B
Temes Apartat Complementari
1.La Constitució Espanyola de 1978. Garanties constitucionals dels drets.

Estudi singular dels drets i llibertats constitucionals.
2.L�Estat Autonòmic. Aspectes generals de l�Autonomia Balear.

Institucions polítiques autonòmiques.
3.La Unió Europea. Les llibertats bàsiques del sistema de la Unió.
4.Legislació bàsica de la Funció Pública: els principis generals regulats a

la Llei 30/84, de 2 d�agost i posteriors modificacions.
5.La Funció Publica Local segons la Llei 7/85, de 2 d�abril, reguladora de

les Bases de Règim Local i el Reial Decret 781/86, de 18 d�abril.
6.L�activitat administrativa. L�acte administratiu. El Procediment admi-

nistratiu. Conceptes generals i pràctiques procedimentals sobre iniciació i orde-
nació d�expedients, notificacions.

7.Revisió d�actes administratius. Responsabilitat administrativa.
8.Mesures de Funció Pública.
9.La personalitat jurídica.
10.Els diferents ordres jurisdiccionals.
11.Procés penal. Procés de faltes. Procés abreujat. Procediment ordinari.

Tribunals amb Jurat.
12.L�atestat. La denúncia i la querella.
13.La detenció. L�Habeas Corpus.
14.Concepte de Dret Penal. Les fonts del Dret Penal. Delictes i faltes.

�Dol i culpa�.
15.Delictes contra la llibertat.
16.Delictes contra el patrimoni. Delictes relatius a l�ordenació del territo-

ri i la protecció del patrimoni històric i del medi ambient.
17.Delictes contra la seguretat col·lectiva.
18.Delictes contra l�administració pública: prevaricació, trànsit d�influèn-

cies i malversació.
19.Delictes contra l�administració de justícia.
20.Delictes contra l�ordre públic.
21.Les relacions humanes, grups i equips de treball.
22.La motivació professional.
23.Els llenguatges ocults en la relació policial. Distàncies interpersonals.
24.Delegació de funcions. Direcció de reunions de treball.
25.El Procés directiu i concepte de comandament.
26.Regles bàsiques per a l�exercici del comandament.
27.Processos de lideratge.
28.Presa de decisions. Tècniques de control de situacions difícils.
29.Símptomes de patologies i l�ús de l�arma.
30.Principals esdeveniments històrics durant el segle XX a Palma.

Annex C
Temes Apartat Professional
1.Reglament d�activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
2.El reglament municipal del servei urbà de transport en automòbils lleu-

gers amb conductor.
3.Ordenança municipal per a la inserció d�animals de companyia en la

societat urbana.
4.Activitats en vies i espais públics.
5.Conceptes d�urbanisme. Classes de plans i normes urbanístiques.

Competències. La normativa d�àmbit municipal.
6.Ordenança municipal de publicitat dinàmica de l�Ajuntament de Palma.
7.Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient contra la con-

taminació per renous i vibracions de l�Ajuntament de Palma.
8.Llei de trànsit. Reglament general de circulació.
9.Reglament general de conductors.
10.Reglament del Procediment Sancionador en matèria d�infraccions de

Trànsit.
11.Dels serveis i activitats del transport per carretera. Transport de perso-

nes en automòbils de turisme. Transport escolar i de menors. Transports turís-
tics terrestres.

12.Transport de mercaderies perilloses. Intervenció en sinistres.
13.Legislació vigent en matèria d�assegurances de l�automòbil.
14.Elaboració de dispositius policials de trànsit. Organització de controls.
15.Concepte i classificació dels accidents de trànsit. Causes: concepte i

classes. Infraccions i accidents. Fases.
16.Etilometria. El procés alcoholimètric.
17.Prevenció d�accidents: factors. Punts negres: concepte, detecció, eli-

minació i diagrama d�accidents.
18.La investigació d�accidents de trànsit. Conceptes generals.

L�investigador. Fases de la investigació.
19.L�Àrea de Governació. Estructura i organització de la Policia Local de

Palma.
20.El Marc Jurídic específic de la Policia Local. LOFCS.
21.El Règim disciplinari especial de la policia local.
22.L�arma reglamentària i el seu ús. Reglament d�armes.
23.Policia local com a Policia Judicial. LOPSC.
24.L�atestat policial. L�Habeas Corpus.
25.La Policia científica a la Policia Local. Camps d�intervenció i investi-

gació.
26.Legislació sobre drogues. Intervenció policial en matèria de drogues.
27.Concepte de seguretat en el treball. Concepte de nivell de seguretat i

nivell mínim de seguretat. La valoració de les situacions. Situacions de risc.
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Hàbits d�actuació en el treball policial.
28.Llei d�estrangeria. Reglament d�estrangeria.
29.Victimologia. Llei d�assistència a les víctimes del delicte i programes

d�aplicació.
30.Qualitat total i Policia.

Palma, 30 de setembre de 2005
La Batlessa, Catalina Cirer Adrover

������������������-

La Excma. Sra. Alcaldesa, en fecha 23 de junio 2005, Decreto número
8955, ha resuelto lo siguiente:

1º.- Convocar concurso-oposición para cubrir 14 plazas de Oficial De La
Policía Local, 7 para promoción interna y 7 para promoción externa. 

2º.- Nombrar el tribunal que juzgará esta convocatoria, la composición del
cual será la siguiente: 

Presidente:
Sr. Alvaro Gijón Carrasco (titular)
Sr. Pedro Álvarez Chillida (suplente)
Vocales:
Representantes del Govern de les Illes Balears: 
Sr. Miquel Mascaró Artigues (titular)
Sr. Joan Tur Planells (suplente)
Sr. Lluis Grau Montaner (titular)
Sr. Ramon Mulet Pacis (suplente)
Designados por la Corporación:
1.- Sr. Juan Feliu Amengual (titular)
Sr. Enrique Cabellos Olmos (suplente)
2.- Sr. Gabriel Mora Figuera (titular)
Sr. Daniel Riera Font (suplente)
3.- Sr. Juan Carlos Sastre Sastre (titular)
Sra. Francisca Matas Escobar (suplente)
4.- Sr. Juan Mut Garcia (titular)
Sr. Agustín Vidal Clavijo (suplente)
Representantes sindicales:
Sr. Jaime Garí Lopez (titular)
Sr. Jaime Garau Calero (suplente)
Sr. Tomás Mas Sastre (titular)
Sr. Juan Moreno Bujaldón (suplente)
Secretario:
Sr. Sebastià Amengual Coll (titular)
Sr. Macià Ensenyat Estarelles (suplente)
El tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas.

3º.- Aprobar las bases específicas que regirán esta convocatoria que se
adjuntan a la presente propuesta.

Bases Específicas Concurso-Oposición Oficiales Policía Local

Escala: Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Oficial de Policía Local.

Grupo: D

Requisitos: Además de los exigidos en las bases generales los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos referidos a la fecha de finalización del
plazo de admisión de instancias:

Para promoción interna: 50 % de las plazas ofertadas
A) Pertenecer a la plantilla de la policía local de este Ayuntamiento y ocu-

par plaza en propiedad de Policía Local.
B) Tener una antigüedad mínima de tres años en propiedad y en este

Ayuntamiento en la categoría de policía.
C) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o

equivalente.
D) Estar en posesión del diploma del curso de aptitud para Oficial, expe-

dido por el EBAP y con plena validez.
E) No padecer ninguna enfermedad ni defecto físico o psíquico que impi-

da el cumplimiento de las funciones correspondientes a la plaza que se convo-
ca.

F) Además de los permisos de conducción de la clase A y B, estar en pose-
sión del permiso de conducción del BTP.

G) No haber sido separado ni despedido, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio al estado, a las comunidades autónomas o a las entidades loca-
les, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

H) Acreditar el conocimiento de la lengua catalana de nivel A mediante un
certificado expedido por el EBAP a partir de 1994 o por la Dirección general de
Política Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura, que según el
Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, sobre evaluación y certificación de cono-

cimientos de catalán, (BOIB número 132, de 21-09-2004), garantice los cono-
cimientos de catalán exigidos.

Los aspirantes deberán adjuntar este certificado a la instancia de solicitud.
En caso de no acreditarlo deberán realizar el primer ejercicio.

Para promoción externa: 50 % de las plazas ofertadas
a) Pertenecer a una plantilla de policía local del ámbito de la comunidad

autónoma de las Islas Baleares y ocupar una categoría de uno o dos niveles
inmediatos inferiores a la que se convoca. Al efecto de promoción en la catego-
ría de oficiales se considerará que los auxiliares de policía de una población que
no tiene creado el cuerpo de policía local y que tienen la plaza como funciona-
rios de carrera pertenecen a la categoría inmediatamente inferior a la de oficial.

b) Tener una antigüedad de un mínimo de tres años en la categoría de poli-
cía y/o auxiliar de policía como funcionario de carrera.

c) El resto de apartados C, D, E, F, G y H del apartado anterior de pro-
moción interna.

Procedimiento de selección: Concurso-oposición para promoción interna
y externa. La forma de resolución es: a las plazas señaladas como promoción
externa tienen derecho todos aquellos que se presenten al concurso-oposición,
sean de promoción externa o de promoción interna, de forma que los aspirantes
que consigan mejores notas las ocupen. Una vez dadas estas primeras plazas de
promoción externa por concurso-oposición de todos los aspirantes �externos e
internos- en función de la nota conseguida, a las plazas reservadas para promo-
ción interna solamente tienen derecho los aspirantes restantes que sean funcio-
narios de la policía local del Ayuntamiento de Palma y que pertenezcan a la cate-
goría inmediatamente inferior a la convocada. Si se diera el caso que los aspi-
rantes de promoción interna no pudieran ocuparlas por no haber superado el
proceso selectivo y hubiera aspirantes del concurso-oposición promoción exter-
na aprobados, a estos se les podrían otorgar las plazas que quedaran vacantes.

Calificaciones: Serán las que se especifiquen en la fase de concurso y las
correspondientes a los ejercicios de la fase de oposición.

Composición Tribunal.-
El tribunal calificador ha de estar constituido de la manera siguiente:
- Presidente: el de la corporación o el miembro de la corporación en quien

delegue.
- Vocales: Cuatro vocales designados por la corporación, dos representan-

tes de la Consejería de Interior, y dos designados por los sindicatos.
- Secretario: Será designado por el Alcalde de entre los empleados en ser-

vicio activo de este Ayuntamiento que reúnan los requisitos exigidos en la nor-
mativa vigente.

Los vocales de este tribunal tienen que estar en posesión de la titulación
mínima de la plaza convocada.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar, siempre que
sea posible, que todos los ejercicios de la oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes.

Categoría del Tribunal: Tercera. Solamente se abonarán asistencias cuan-
do las sesiones se celebren fuera de la jornada de trabajo.

Instancias: El plazo para presentar las solicitudes finalizará a los veinte
días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Derechos de examen: 11,54 euros.

Las bases generales que regirán esta convocatoria fueron aprobadas por el
Ilmo. Sr. Regidor de Hacienda, Economía, Innovación y Recursos Humanos por
Resolución de 23 de junio de 2005.

Fase De Concurso

Baremos De Puntuación
1.- Puntuación del curso de capacitación, con actualización inferior a 3

años. Puntuación máxima: 10 puntos.
Sólo se valorará el propio de la categoría a la cual se aspira, multiplican-

do la puntuación obtenida en el curso por el coeficiente que se indica en cada
caso:

A....................1
B................... 0,50
A).- Se aplica a los aspirantes que accedan a un puesto de trabajo del

Ayuntamiento en el cual ya tienen la condición de funcionarios de carrera.
B).- Se aplica a los aspirantes que, siendo funcionarios de carrera, acce-

dan a un puesto de trabajo de un ayuntamiento distinto del de procedencia y a
los que no tengan la condición de funcionarios de carrera.

2.- Por los servicios prestados en las diferentes categorías. Puntuación
máxima: 10 puntos.

Por cada mes completo de servicio activo se multiplicará el valor de los
meses por los coeficientes siguientes:

Auxiliar: 0,016
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Policía: 0,033
3.- Por antigüedad, por los servicios reconocidos como funcionario de

carrera en cualquier categoría. Puntuación máxima: 5 puntos.
Por cada año de servicio completo, se multiplicará por 0,2.
4.- Por la posesión de titulaciones académicas oficiales superiores a la exi-

gida para la categoría a la cual se accede. Sólo se valorará la del nivel superior
a no ser que se trate de ramas académicas diferentes. Puntuación máxima: 4
puntos.

- BUP, bachillerato, FPII, formación profesional de grado medio, superior
o equivalente.... 2 puntos.

- Diplomatura universitaria, 3 cursos de licenciatura o estudios equivalen-
tes de acuerdo con el Real decreto 1272/2003, de 10 de octubre.... 3 puntos.

- Licenciatura o doctorado o equivalente.................. 4 puntos.
5.- Conocimiento de la lengua catalana. Puntuación máxima: 2,5 puntos.
Sólo se reconocerán las titulaciones expedidas por el EBAP a partir de

1994 o por la Dirección general de Política Lingüística de la Consejería de
Educación y Cultura, que según el Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, sobre
evaluación y certificación de conocimientos de catalán, (BOIB número 132, de
21-09-2004), y su disposición adicional primera, garantice los conocimientos de
catalán exigidos.

Sólo se valorará la de nivel superior excepto en el caso del nivel E, que se
podrá sumar al del nivel C o D. Se tienen que considerar únicamente los valo-
res superiores exigidos para ocupar el puesto de trabajo objeto de la provisión.

B                         C                                 D                              E
1                         1,5                                2                            0,5
6.- Idiomas extranjeros. Puntuación máxima: 2,5 puntos.
Por las titulaciones expedidas por las escuelas oficiales de idiomas (EOI),

la Escuela Balear de Administración Pública (incluidas las correspondientes al
IBAP) y las homologadas por ambas instituciones. Sólo se valorará la de nivel
superior, excepto en el caso de idiomas distintos.

A B                     C                          D                    E
0,5                  1                     1,5                         2                  2,5
A. Primer curso de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel inicial de la

Escuela Balear de Administración Pública.
B. Segundo curso de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel medio de la

Escuela Balear de Administración Pública.
C. Tercer curso de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel superior de la

Escuela Balear de Administración Pública.
D. Cuarto curso de la Escuela Oficial de Idiomas.
E. Quinto curso de la Escuela Oficial de Idiomas.
7. - Cursos de formación relacionados con el área profesional (policial,

seguridad, emergencias y salvamento). Asistencia o impartición. Puntuación
máxima: 4 puntos.

No se valorará el diploma del curso de formación básica para Oficial de
Policía Local, toda vez que se exige como requisito.

Sólo se reconocerán los expedidos por la Escuela Balear de
Administración Pública o los homologados por esta institución y otros centros
de formación oficiales de Administración pública de ámbito autonómico o esta-
tal y la formación propia o continua impartida por este Ayuntamiento, con la
aplicación del cuadro de puntuaciones siguiente según la duración:

(Ver relación en la versión catalana)
A. Certificado de aprovechamiento con fecha inferior a 5 años.
B. Certificado de aprovechamiento con fecha superior a 5 años o certifi-

cado de asistencia inferior a 5 años.
C. Certificado de asistencia con fecha superior a 5 años.
8.- Resto de formación no relacionada con el área profesional. Asistencia

o impartición. Puntuación máxima: 1 punto.
Sólo se reconocerán los expedidos por la Escuela Balear de

Administración Pública o los homologados por esta institución y otros centros
de formación oficiales de Administración pública de ámbito autonómico o esta-
tal y la formación propia o continua impartida por este Ayuntamiento, con la
aplicación del cuadro de puntuaciones siguiente según la duración:

(Ver relación en la versión catalana)
A. Certificado de aprovechamiento con fecha inferior a 5 años.
B. Certificado de aprovechamiento con fecha superior a 5 años o certifi-

cado de asistencia inferior a 5 años.
C. Certificado de asistencia con fecha superior a 5 años.
9.- Otros méritos que tiene que determinar la Corporación. Puntuación

máxima: 4 puntos.
1. Reconocimientos honoríficos y distinciones: hasta 1 punto. Este méri-

to se puntuará de la siguiente manera:
a). Las concedidas por el Ayuntamiento de Palma: 0�60 puntos, distribui-

do de la siguiente manera: las otorgadas por el Pleno 0�36 puntos y las otorga-
das por la Alcaldía 0�24 puntos.

b). Las concedidas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y
otros municipios de la misma Comunidad Autónoma: 0�30 puntos.

c). Las concedidas por el Estado: 0�10 puntos.
Tan sólo se valorará un reconocimiento honorífico o distinción de cada

uno de los apartados.
2. Participación en proyectos de innovación y mejora de los servicios poli-

ciales: 0�10 puntos por proyecto con un máximo de 1 punto.
3. Acreditación de conocimientos del término municipal al cual se acce-

de, mediante la realización de pruebas objetivas homologadas por la Escuela
Balear de Administración Pública. Consistirá en contestar un cuestionario de 20
preguntas con 4 respuestas alternativas, sin restar los errores ni las no contesta-
das. Puntuación máxima 2 puntos.

Puntuación máxima total de la fase concurso: 43 puntos.

Fase De Oposición

Ejercicios.- Todos los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios.
1.- Ejercicio De Catalán: 
Consistirá en una prueba que evaluará conocimientos orales de catalán.

Para la práctica de este ejercicio se contará con la asistencia técnica del Servicio
de Asesoramiento Lingüístico municipal.

Este ejercicio podrá ser sustituido por un certificado de nivel A de los
expedidos por el EBAP a partir de 1994 o por la Dirección general de Política
Lingüística de la Consejería de Educación y Cultura, que según el Decreto
80/2004, de 10 de septiembre, sobre evaluación y certificación de conocimien-
tos de catalán, (BOIB número 132, de 21-09-2004), garantice los conocimien-
tos de catalán exigidos.

Este certificado deberá adjuntarse a la instancia de solicitud de admisión
a las pruebas selectivas, sin que se pueda presentar en ningún otro momento. La
no presentación implica la obligatoriedad de realizar el ejercicio.

Este ejercicio será calificado como apto o no apto.
2.- Prueba Física:
Consistirá en superar las pruebas físicas que figuran en el anexo A.
Esta prueba se valorará como apto o no apto.
3.- Prueba Psicotécnica:
Servirá para determinar la aptitud y la personalidad más adecuada para el

lugar a que se opta. Se valorará de 0 a 10 puntos, y se considerarán eliminados
los que no obtengan una puntuación mínima de 5.

4.- Prueba Profesional Complementaria:
Ejercicio obligatorio y eliminatorio relativo al área complementaria, el

cual consistirá en responder a las preguntas formuladas en prueba de tipo obje-
tivo sobre los 30 temas seleccionados de entre la totalidad de los incluidos en el
apartado complementario del programa del EBAP de aptitud para Oficial de
Policía Local (Anexo B). La prueba tendrá 80 preguntas con respuestas alterna-
tivas, y se realizará en un tiempo máximo de 50 minutos. La puntuación a otor-
gar será de 0 a 10. Será necesario obtener una calificación de cinco para supe-
rar este ejercicio.

5.- Prueba Profesional:
Ejercicio obligatorio y eliminatorio relativo al área profesional que con-

sistirá en contestar por escrito a las 10 preguntas que se formulen sobre los 30
temas seleccionados de entre los incluidos en el apartado profesional del pro-
grama del EBAP, dentro del curso básico de aptitud para Oficial de Policía
Local (Anexo C). La puntuación a otorgar a esta prueba será de 0 a 10 y será
necesario obtener una calificación de 5 para superar este ejercicio. El tiempo
para la realización de este ejercicio será determinado por el tribunal

Anexo A

Baremo De Puntuación De Las Pruebas Físicas
Las pruebas físicas, que tienen que ser exclusivamente las que se indican

en este anexo, son todas obligatorias y eliminatorias.
El tribunal calificador interpretará las indeterminaciones de las tablas

siguientes en función de los baremos de los monitores de educación física y, en
todo caso, de acuerdo con la normativa de la CAIB que sea de aplicación en el
momento de la realización de las pruebas.

Prueba de aptitud física
Tiene como finalidad comprobar, entre otras condiciones, la fuerza, la agi-

lidad, la rapidez y la resistencia del aspirante.
Consiste en superar, con una nota igual o superior a 5, las pruebas físicas

que se indican, de acuerdo con los baremos y criterios establecidos por edad y
sexo.

Para hacer esta prueba, el aspirante tiene que entregar al tribunal, un cer-
tificado médico en qué se haga constar que se tienen las condiciones físicas
necesarias para llevarla a cabo. El hecho de no presentar el mencionado certifi-
cado comporta la exclusión automática del aspirante de la realización de la prue-
ba y del proceso selectivo.

Las pruebas físicas tienen que ser superadas globalmente, de acuerdo con
el baremo y los méritos señalados. El resultado global de esta prueba ha de otor-
garse siempre que el aspirante haya superado un mínimo de 4 de las pruebas par-
ciales con una nota mínima de 5 o superior y que, en la otra prueba parcial, la
nota sea igual o superior a 3. La nota media de «Apto» ha de otorgarse siempre
que el resultado sea igual o superior a 5; si es inferior a 5, será de «No apto».

Pruebas a realizar:
1.1. Resistencia (1.000 m)
El objetivo de este ejercicio es medir la resistencia orgánica y consiste en

recorrer una distancia de 1.000 metros, en una instalación deportiva, en un tiem-
po inferior a la marca establecida. Sólo se puede hacer un intento.
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Hombres (minutos)
(Ver relación en la versión catalana)
Mujeres (minutos)
(Ver relación en la versión catalana)
1.2. Velocidad (50 m)
El objetivo de este ejercicio es medir la velocidad de translación corporal

y consiste en recorrer una distancia de 50 metros, en una instalación deportiva,
en un tiempo inferior a la marca establecida. Sólo se puede hacer un intento.

Hombres (segundos)
(Ver relación en la versión catalana)
Mujeres (segundos)
(Ver relación en la versión catalana)
1.3. Natación (50 m) estilo libre
El objetivo de este ejercicio es medir la velocidad de translación corporal

y consiste en recorrer una distancia de 50 metros de estilo libre, en una piscina
de 50 metros o bien en una de 25 metros, con ida y vuelta, sin tocar el fondo ni
agarrarse a los corchos, en un tiempo inferior a la marca establecida. Se permi-
te la realización de dos salidas nulas y un solo intento.

Hombres (segundos)
(Ver relación en la versión catalana)
Mujeres (segundos)
(Ver relación en la versión catalana)
1.4. Fuerza explosiva del tren superior. Lanzamiento de pelota medicinal
El objetivo de este ejercicio es medir la potencia de los principales mús-

culos superiores. Para hacer esta prueba se necesita una pelota medicinal de 5
kg para los hombres y una de 3 kg para las mujeres. La posición inicial exige
situarse por detrás de la línea dónde empieza el recuento de la distancia con los
pies juntos en el suelo y simétricos. En ningún momento no se puede pisar esta
línea. Una vez hecho el lanzamiento, se cuenta la distancia entre la línea de sali-
da y la marca de la pelota, la cual tiene que ser superior a la que establecen las
tablas. Para hacer esta prueba se permiten dos intentos.

Hombres: pelota de 5 kg . Mujeres: pelota de 3 kg (m)
(Ver relación en la versión catalana)
1.5. Fuerza explosiva del tren inferior. Salto con los pies juntos
El objetivo de este ejercicio es medir la potencia de los principales mús-

culos extensores de las piernas y consiste en hacer un salto en una superficie
lisa, dónde han de estar marcadas las distintas distancias que se pueden conse-
guir. La posición inicial exige situarse por detrás de la línea dónde empieza el
recuento de la distancia con los pies juntos en tierra y simétricos. En ningún
momento no se puede pisar esta línea. Una vez hecho el salto, se cuenta la dis-
tancia entre la línea de salida y la marca de la última parte de apoyo del cuerpo,
la cual tiene que ser superior a la que establecen las tablas. Para hacer esta prue-
ba se permiten dos intentos.

Hombres (m)
(Ver relación en la versión catalana)
Mujeres (m)
(Ver relación en la versión catalana)

Anexo B
Temas Apartado Complementario
1.La Constitución Española de 1978. Garantías constitucionales de los

derechos. Estudio singular de los derechos y libertades constitucionales.
2.El Estado Autonómico. Aspectos generales de la Autonomía Balear.

Instituciones políticas autonómicas.
3.La Unión Europea. Las libertades básicas del sistema de la Unión.
4.Legislación básica de la Función Pública: los principios generales regu-

lados en la Ley 30/84, de 2 de agosto y posteriores modificaciones.
5.La Función Publica Local según la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora

de las Bases de Régimen Local y el Real decreto 781/86, de 18 de abril.
6.La actividad administrativa. El acto administrativo. El Procedimiento

administrativo. Conceptos generales y prácticas procedimentales sobre inicia-
ción y ordenación de expedientes, notificaciones.

7.Revisión de actos administrativos. Responsabilidad administrativa.
8.Medidas de Función Pública.
9.La personalidad jurídica.
10.Las diferentes órdenes jurisdiccionales.
11.Proceso penal. Proceso de faltas. Proceso abreviado. Procedimiento

ordinario. Tribunales con Jurado.
12.El atestado. La denuncia y la querella.
13.La detención. El Habeas Corpus.
14.Concepto de Derecho Penal. Las fuentes del Derecho Penal. Delitos y

faltas. �Luto y culpa�.
15.Delitos contra la libertad.
16.Delitos contra el patrimonio. Delitos relativos a la ordenación del terri-

torio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.
17.Delitos contra la seguridad colectiva.
18.Delitos contra la administración pública: prevaricación, tráfico de

influencias y malversación.
19.Delitos contra la administración de justicia.
20.Delitos contra el orden público.
21.Las relaciones humanas, grupos y equipos de trabajo.
22.La motivación profesional.

23.Los lenguajes ocultos en la relación policial. Distancias interpersona-
les.

24.Delegación de funciones. Dirección de reuniones de trabajo.
25.El Proceso directivo y concepto de mando.
26.Reglas básicas para el ejercicio del mando.
27.Procesos de liderazgo.
28.Toma de decisiones. Técnicas de control de situaciones difíciles.
29.Síntomas de patologías y el uso del arma.
30.Principales acontecimientos históricos durante el siglo XX en Palma.

Anexo C
Temas Apartado Profesional
1.Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
2.El reglamento municipal del servicio urbano de transporte en automóvi-

les ligeros con conductor.
3.Ordenanza municipal para la inserción de animales de compañía en la

sociedad urbana.
4.Actividades en vías y espacios públicos.
5.Conceptos de urbanismo. Clases de planes y normas urbanísticas.

Competencias. La normativa de ámbito municipal.
6.Ordenanza municipal de publicidad dinámica del Ayuntamiento de

Palma.
7.Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la

contaminación por ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Palma.
8.Ley de tráfico. Reglamento general de circulación.
9.Reglamento general de conductores.
10.Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de infracciones

de Tráfico.
11.Los servicios y actividades del transporte por carretera. Transporte de

personas en automóviles de turismo Transporte escolar y de menores.
Transportes turísticos terrestres.

12.Transporte de mercancías peligrosas. Intervención en siniestros.
13.Legislación vigente en materia de seguros del automóvil.
14.Elaboración de dispositivos policiales de tráfico. Organización de con-

troles.
15.Concepto y clasificación de los accidentes de tráfico. Causas: concep-

to y clases. Infracciones y accidentes. Fases.
16.Etilometría. El proceso alcoholimétrico.
17.Prevención de accidentes: factores. Puntos negros: concepto, detec-

ción, eliminación y diagrama de accidentes.
18.La investigación de accidentes de tráfico. Conceptos generales. El

investigador. Fases de la investigación.
19.El Área de Gobernación. Estructura y organización de la Policía Local

de Palma.
20.El Marco Jurídico específico de la Policía Local. LOFCS.
21.El Régimen disciplinario especial de la policía local.
22.El arma reglamentaria y su uso. Reglamento de armas.
23.Policía local como Policía Judicial. LOPSC.
24.El atestado policial. El Habeas Corpus.
25.La Policía científica en la Policía Local. Campos de intervención e

investigación.
26.Legislación sobre drogas. Intervención policial en materia de drogas.
27.Concepto de seguridad en el trabajo. Concepto de nivel de seguridad y

nivel mínimo de seguridad. La valoración de las situaciones. Situaciones de
riesgo. Hábitos de actuación en el trabajo policial.

28.Ley de extranjería. Reglamento de extranjería.
29.Victimología. Ley de asistencia a las víctimas del delito y programas

de aplicación.
30.Calidad total y Policía.

Palma, 30 de septiembre de 2005
La Alcaldesa, Catalina Cirer Adrover

� o �

Num. 17692
L�Excma. Sra. Batlessa, en data 23 de juny de 2005, Decret número 8956,

ha resolt el següent:
1er.- Convocar concurs-oposició per cobrir 7 places de Sergent de la

Policia Local, 4 per a promoció interna i 3 per a promoció externa.
2on.- Nomenar el tribunal que jutjarà aquesta convocatòria, la composició

del qual serà la següent:
President:
Sr. Alvaro Gijón Carrasco (titular)
Sr. Pedro Álvarez Chillida (suplent)
Vocals:
Representants del Govern de les Illes Balears:
Sr. Lluis Grau Montaner (titular)
Sr. Miquel Mascaró Artigues (suplent)
Sr. Jose A. Navarro Muñoz (titular)
Sr. Jose A. Bravo López (suplent)
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