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El Ayuntamiento de Las Rozas convoca oposición para 19 

plazas del cuerpo de Policía Local 

 

 Con el objetivo de reforzar el servicio, manteniendo la apuesta del 

equipo de Gobierno por mejorar la seguridad en el municipio 

 

 Las solicitudes se podrán entregar desde mañana sábado 29  de enero 

hasta el próximo 25 de febrero 

 

 De la Uz: “Queremos seguir dotando a nuestra Policía Local de todos 

los medios y recursos necesarios” 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas ha convocado 19 plazas de funcionario de carrera del 

cuerpo de Policía Local, 4 de ellas de movilidad para policías provenientes de otros 

municipios, y 15 de convocatoria pública. El plazo de presentación de solicitudes se 

abre mañana, 29 de enero y finalizará el próximo 25 de febrero. “Queremos seguir 

dotando a nuestra Policía Local de todos los medios y recursos necesarios para que 

Las Rozas siga siendo un ciudad segura y que la delincuencia siga bajando como 

revelan los últimos datos del Ministerio del Interior”, apuntó José de la Uz, alcalde 

del municipio. 

 

La oposición constará de tres ejercicios eliminatorios, el primero de ellos de 

carácter psicotécnico orientado a comprobar que las aptitudes, rasgos de 

personalidad y competencias de los aspirantes son las más adecuadas al perfil 

profesional de la Policía Local. En segundo lugar tendrán lugar las pruebas físicas y 

por último, los aspirantes tendrán que realizar las pruebas culturales y de idioma. 
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Finalmente se realizará un reconocimiento médico a los candidatos, dirigido a 

garantizar la idoneidad de los aspirantes para la función policial a desarrollar. 

Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria 

podrán presentar su solicitud para participar en este proceso selectivo tanto de 

forma presencial como telemática, a través de la página web municipal 

www.lasrozas.es en el siguiente enlace, donde también están disponibles las bases 

íntegras de la convocatoria y las preguntas frecuentes. 

 

Bajada de la delincuencia 

Con estas oposiciones el Ayuntamiento de Las Rozas pretende reforzar el servicio 

de Policía Local del municipio, manteniendo la apuesta del equipo de Gobierno por 

mejorar la seguridad en el municipio. Según los últimos datos facilitados por el 

Ministerio de Interior, el municipio de Las Rozas redujo un 42,2 % los robos con 

violencia e intimidación en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 

2021. Así se recoge en el informe publicado por la Secretaría de Estado de 

Seguridad dependiente del Ministerio del Interior que también arroja un importante 

descenso en los robos con fuerza en domicilios del 17,6 %, así como en los 

realizados en establecimientos y otras instalaciones, que baja un 12,6 %. 
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