


■BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

B.O.C.M. Núm. 111 MARTES 11 DE MAYO DE 2021 

por lo que se refiere al acceso al empleo de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución y a la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

1.3. Características de las plazas.-Las plazas convocadas corresponden al Grupo C, 
Subgrupo Cl, de los establecidos en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Esta
tuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, en relación con la disposición transitoria tercera de dicha Ley y están encuadradas 
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Lo
cal, categoría Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 

A las personas titulares de estas plazas les corresponderán las funciones establecidas 
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ar
tículo 11 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Co
munidad de Madrid, en el artículo 8 del Reglamento Marco de Organización de las Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid. 

1.4. Reserva de plazas.-De conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid, en las convocatorias de la categoría de Policía deberá reservarse un veinte por cien
to de las plazas para su cobertura por miembros de esta categoría de otros Cuerpos de Po
licía Local de la Comunidad de Madrid, acumulándose las plazas no cubiertas por este sis
tema al resto de las convocadas por tumo libre. 

1.5. Régimen de incompatibilidades.-Quienes resulten nombrados para estas pla
zas, quedarán sometidos desde el momento de su toma de posesión al régimen de incompa
tibilidades vigente y no podrán simultanear el desempeño de aquellas con el de cualesquie
ra otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del propio Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de  Entidades o Corpo
raciones Locales, de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos, 
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase. 
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