
  
ANUNCIO 

 
 
 
RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
SELECCIÓN DE  PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE DE DOS PLAZAS VACANTES PERTENECIENTES A LA ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA DE 
POLICÍA LOCAL, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE PEÑAFLOR (SEVILLA), 
 
Por Resolución de Alcaldía emitida el día 18 de junio  de 2021,  nº 191, se resuelve lo 
siguiente: 
 

“Vista la Resolución de esta Alcaldía número 294/2020, de 6 de octubre, por la 
que se convocó oposición para cubrir dos plazas de vacantes pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía Local del cuerpo de la Policía Local de Peñaflor (Sevilla). 

 
Vista la Resolución de esta Alcaldía número 62/2021, de 9 de marzo, por la que 

se aprobaba el listado definitivo de admitidos y excluidos en el proceso de Selección 
de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por turno libre de 
dos plazas vacantes pertenecientes a la escala de Administración especial, Subescala 
de Servicios Especiales, categoría de Policía Local, del cuerpo de la Policía Local de 
Peñaflor (Sevilla) y designación de los miembros del Tribunal de Selección. 

 
Visto que el día 29 de marzo de 2021 tuvo lugar la realización del primer 

ejercicio del proceso selectivo (prueba de conocimientos) y que, según consta en las 
distintas actas del Tribunal, primero se procedió a la corrección de la parte teórica 
(cuestionario tipo test) y con posterioridad se inició la corrección de la parte práctica. 
 

Visto que en las distintas actas levantadas por la Secretaria del Tribunal de las 
sesiones que ha celebrado consta, entre otros párrafos, lo siguiente: 
 

“Durante la corrección del supuesto práctico, una vez corregidos 15 de ellos, se 
detecta cómo dos de los exámenes coinciden sustancialmente en su parte práctica 
con la mayoría de los puntos de la plantilla de corrección, algunas partes de forma 
literal,  mismas abreviaturas, mismo orden cronológico, similares expresiones y mismo 
orden de ideas, lo que fue factor desencadenante para que se revisara también la 
parte teórica de esos dos exámenes, advirtiendo que los dos aspirantes dejan en 
blanco de las primeras 60 preguntas gran cantidad de respuestas y no errando en 
ninguna de las 40 últimas preguntas de la parte teórica. Esto hace sospechar al 
Tribunal del posible acceso previo a parte del examen por estos aspirantes.” (Acta del 
Tribunal de sesión de 13 de abril de 2021).  
 

“Todo el Tribunal, y en especial los dos vocales que no asistieron a la sesión 
anterior, comprueban la semejanza de los exámenes cuyas respuestas del caso 
práctico se asimilan sustancialmente a la plantilla de corrección y cuyas últimas 40 
respuestas (preguntas 61 a 100) del supuesto teórico son todas correctas. Asimismo 
se comprueba, que ningún otro aspirante contesta las últimas 40 preguntas del 
examen teórico sin errar en ninguna, respaldando esto las sospechas del Tribunal del 
acceso de dos de los aspirantes al examen con anterioridad a la realización del 
mismo.” (Acta del Tribunal de sesión de 16 de abril de 2021). 

 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: spoSmEzakD18BMYcNgycgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Ruiz Herman Firmado 18/06/2021 14:59:24

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/spoSmEzakD18BMYcNgycgA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/spoSmEzakD18BMYcNgycgA==


  
 
 

 
Que una vez realizadas diversas consultas de asesoramiento legal, el Tribunal 

adoptó, tras la correspondiente deliberación, los siguientes acuerdos por la 
unanimidad de todos sus miembros: “1º) Dar cuenta de los hechos a la fiscalía, dada 
la posible comisión de delitos, en virtud de los artículos 408 y 417 del Código Penal y 
262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2º) Elevar a la Alcaldía propuesta de 
suspensión del procedimiento administrativo y solicitud de informe estadístico que 
ratifique las sospechas de este Tribunal, y a la vista de las conclusiones de dicho 
informe estadístico se podrá anular la prueba de conocimientos, disolver este Tribunal 
y retrotraer las actuaciones del procedimiento administrativo hasta el momento de 
publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos, para que se nombre un nuevo 
Tribunal Calificador y se reinicie el procedimiento.” (Acta del Tribunal de sesión de 16 
de junio de 2021). El Tribunal en cumplimiento de su acuerdo, con fecha 16 de junio 
de 2021 interpuso denuncia ante la Fiscalía del Juzgado de Lora del Río. 

 
Visto que pudiera haber existido por parte de algunos aspirantes acceso previo 

a todas o algunas de las preguntas planteadas en el primer ejercicio de la oposición y 
en aras de garantizar el mantenimiento de la confianza en el proceso selectivo, el 
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que 
deben regir el acceso a la función pública y salvaguardar los derechos de la totalidad 
de participantes en el proceso selectivo y el interés público general subyacente en la 
corrección e integridad del proceso selectivo, de conformidad con las bases de la 
convocatoria, y en virtud del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y con las competencias que me atribuyen las demás leyes 
vigentes, especialmente el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, RESUELVO: 

 
PRIMERO. Solicitar, aplicando el principio de máxima prudencia, a la 

Universidad de Sevilla o a una empresa especializada, un informe técnico, de 
contenido estadístico, que estudie el patrón de comportamiento de las respuestas de 
todos los opositores, sin señalar ni transmitir cuáles son aquéllos sobre los que se han 
advertido las anomalías. Dicho informe deberá determinar, de manera objetiva y 
general si las sospechas o presunciones del Tribunal, aunque los miembros del 
Tribunal ostenten probada capacidad técnica para el ejercicio de sus funciones, son 
fundadas, puesto que existan anomalías inexplicables en el patrón de aciertos y 
errores, que sean estadísticamente significativas y no atribuibles al azar y que puedan 
fundamentar con arreglo a la lógica, y no a la mera intuición de los miembros del 
Tribunal, que se haya podido filtrar o acceder a todo o a parte del contenido del 
examen del primer ejercicio por parte de algunos aspirantes, con carácter previo a la 
realización del mismo por todos los opositores. 
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SEGUNDO. Suspender, por el tiempo indispensable que permita al 

Ayuntamiento tener conocimiento de los resultados del informe a que se alude en el 
apartado anterior, el procedimiento administrativo de selección de dos funcionarios 
para cubrir las dos plazas de vacantes pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía Local del cuerpo de 
la Policía Local de Peñaflor (Sevilla). Ello conlleva la suspensión de la corrección del 
primer ejercicio por parte del Tribunal y la suspensión de la publicación del examen 
propuesto, de las plantillas de corrección y de las calificaciones obtenidas por los 
participantes en el proceso selectivo. 

 
 TERCERO. Una vez se reciba dicho informe estadístico, en la medida en que 
el mismo ponga de manifiesto la existencia de dichos patrones anómalos que 
ratifiquen las sospechas del Tribunal sobre el previo acceso a todo o parte del examen 
por algunos de los aspirantes, podrán adoptarse las siguientes medidas de cara al 
reinicio del proceso selectivo: anular la prueba de conocimientos realizada el día 29 de 
marzo de 2021, revocar el nombramiento del Tribunal, retrotraer el procedimiento 
administrativo hasta el momento de publicación de la lista definitiva de admitidos al 
proceso selectivo, nombrar un nuevo Tribunal para que reinicie el proceso selectivo, 
redactando una nueva prueba de conocimientos y convocando a los aspirantes para 
su realización, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la 
conservación de actos y trámites. 
 
 CUARTO. Dar la publicidad oportuna a la presente Resolución, para su general 
conocimiento. 
 
 QUINTO.  Dar cuentas de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en 
la primera sesión ordinara que celebre.” 

 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de 
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho. 

El Alcalde, (fecha y firma electrónica) 
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