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Ayuntamiento de l’Alcúdia
Edicto del Ayuntamiento de l’Alcúdia sobre bases espe-
cíficas para la provisión en propiedad de una plaza de 
agente de la Policía Local por sistema oposición libre, 
correspondiente a la oferta de empleo público de 2019.

EDICTO
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con carácter ordinario el día 23 de febrero de 2021, se 
procedió a la aprobación de las bases específicas que tienen que regir 
el proceso para la provisión en propiedad de una plaza de policía 
local, categoría agente, por el sistema de oposición libre, el contenido 
íntegro de las mismas es el siguiente: 
Bases para la provisión de una plaza de policía local, categoría agente, 
por el sistema de oposición libre. OEP 2019
1. Objeto de la convocatoria.
Bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza vacante 
en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 
Policía Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica, 
Categoría de Agente, con Nivel C1 de titulación, mediante el sistema 
selectivo de oposición libre, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril; RDLeg 781/1986, de 18 de abril; RD 
896/1991, de 7 de junio; RD 2617/1985, de 9 de diciembre; Ley 
17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de 
policías locales de la Comunitat Valenciana; Decreto 153/2019, de 
12 de julio, del Consell, y demás normas de aplicación. 
2. Condiciones de los/las aspirantes.
De conformidad con el artículo artículo 58 de la Ley 17/2017, de 
13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías 
locales de la Comunitat Valenciana, en relación con el artículo 12 
del Decreto 153/2019, de 12 de julio del Consell, las personas que 
aspiren a ingresar en los cuerpos de policía local deberán reunir 
los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de 
admisión de solicitudes: 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Haber superado el curso de capacitación correspondiente a la 
categoría a la cual se accede y la fase previa, realizados por el 
IVASPE (Este requisito no será requerido en este momento de 
presentación).
c) No hallarse inhabilitado o inhabilitada para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme ni estar separado del servicio de 
ninguna administración pública mediante expediente disciplinario. 
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Estar en posesión del título de Bachiller o, en su caso, de la titu-
lación equivalente, de acuerdo con la legislación básica del Estado, 
o cumplidas las condiciones para obtenerlo, en la fecha que finalice 
el plazo de presentación de instancias. 
f) Tener al menos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa. 
g) Comprometerse, mediante declaración jurada, a portar armas de 
fuego y, si es preciso, a utilizarlas. 
h) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B 
y A2, regulados en el Reglamento General de Conductores (Real 
decreto 818/2009, de 8 de mayo).
i) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el 
desempeño de las funciones, de acuerdo con los cuadros de exclu-
siones médicas establecidos mediante disposición reglamentaria del 
titular del departamento del Consell con competencia en materia de 
seguridad. En ningún caso, dichos cuadros de exclusiones médicas 
podrán suponer discriminación de las personas con diabetes, VIH ni 
cualquier otra enfermedad inmunológica no asintomática, siempre 
que dichas enfermedades no imposibiliten el ejercicio del puesto 
de trabajo. 
3. Presentación de instancias y documentación anexa.
3.1. En las instancias solicitando tomar parte en la presente convoca-
toria, que deberán estar debidamente cumplimentadas, manifestarán 
los/as aspirantes que reúnen todas y cada una de las condiciones y 
requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de solicitudes, y que aceptan en todos sus 
extremos las presentes bases, debiendo adjuntar copia del DNI y 
justificación de los derechos de exámen. Se utilizará preferentemente 

la instancia modelo que se facilitará en el mismo Ayuntamiento o en 
la página Web www.lalcudia.com
Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, pudiendo presentarse:
- en el Registro del Ayuntamiento (Calle Pintor Vergara, 28 -C.P. 
46240- de l’Alcúdia)
- en los registros de cualquiera de los órganos u oficinas que prevé el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ese 
caso se deberá comunicar al Ayuntamiento tal circunstancia antes de 
finalizar el plazo de presentación, mediante comunicación por correo 
electrónico a personal@lalcudia.com o por fax: 962996957. La falta 
de dicha comunicación comportará la exclusión.
- Por vía telemática a través del portal de administración electrónica 
del Ayuntamiento. 
El plazo de presentación será de 20 días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalidat Valenciana. 
3.2.- Los derechos de examen se fijan en la cantidad de cincuenta 
euros (50 €).
El abono deberá efectuarse en la cuenta ES43 3096 0001 9711 4372 
2328 de la Caixa RuraL de l’Alcúdia, a nombre del Ayuntamiento 
de l’Alcúdia. Se adjuntará copia del resguardo donde deberá constar 
el nombre del aspirante, NIF y la plaza a la que opta.
Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición 
del interesado, en el caso de ser excluido/a del proceso selectivo, 
por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en 
el mismo.
No estarán sujetos a la tasa aquellas personas que se encuentren en 
situación de desocupación y que no estén percibiendo ninguna pres-
tación económica ni subsidio. Esta situación se tendrá que acreditar 
mediante el correspondiente certificado del SEPE o autorización 
del Ayuntamiento de L’Alcúdia para su comprobación a través de 
medios telemáticos.
3.3. Consentimiento al tratamiento de datos personales.
a) Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas 
aspirantes darán el consentimiento expreso al tratamiento de las datos 
de carácter personal necesarios para tomar parte en la convocatoria 
y para el resto de tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con 
la normativa vigente.
 b) Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas 
aspirantes darán el consentimiento expreso para que el órgano 
convocante haga las comprobaciones y las acreditaciones de oficio 
necesarias sin que la persona aspirante haya de presentar ninguna 
documentación que aquél pueda obtener.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía 
dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as, la cual se adoptará en atención a lo 
declarado por los/as aspirantes. Dicha resolución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, y complementariamente y sin carácter oficial en la 
página web del Ayuntamiento www.lalcudia.com , indicará el plazo 
de 10 días hábiles para subsanación de defectos por los/as aspirantes 
excluidos/as (art. 68 LPACAP). Asimismo, en dicho plazo se podrá 
presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as 
(art. 82 LPACAP).
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 66 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, como son los datos per-
sonales del/a interesado/a, medio electrónico, o en su defecto, lugar 
físico señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al 
que se dirige.
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia 
solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia 
de actuaciones esenciales:
 - No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos 
de capacidad exigidos en las bases.
- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después 
del plazo correspondiente.
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- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de 
los mismos.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación 
alguna, la Resolución provisional devendrá definitiva automática-
mente. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la 
autoridad convocante elevará a definitivas las listas de admitidos/as 
y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
Dicha publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones 
y recursos. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora 
de comienzo de la primera prueba.
La publicación de dicha Resolución será determinante de los plazos 
a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
4.2. Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán 
los/as interesados/as interponer recurso Contencioso-Administrativo, 
en los términos del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en 
su caso, el recurso potestativo de reposición previsto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Órgano técnico de selección.
El órgano técnico de selección estará integrado por cinco componen-
tes, nombrados por la persona titular de la alcaldía (art. 34 Decreto 
153/2019):
a) Presidencia: Quien ostente la jefatura del cuerpo de policía 
local convocante, o de cualquier otro cuerpo de policía local de la 
Comunitat Valenciana .
b) Secretaría: Quien ostente la de la corporación, o persona en quien 
delegue
c) Dos vocales, a propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias -AVSRE-.
d) Un vocal perteneciente a cualquier cuerpo de policía local de la 
Comunitat Valenciana.
La composición del órgano técnico de selección incluirá la de los res-
pectivos suplentes, y se hará pública junto a la lista de admitidos/as y 
excluidos/as, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Podrá nombrarse personal asesor del órgano técnico de selección. Su 
nombramiento deberá hacerse público junto con el del órgano técnico 
de selección y dicho personal estará sometido a las mismas causas de 
abstención que los miembros del órgano técnico de selección.
La persona titular de la dirección de la AVSRE, dentro de las 
funciones de coordinación de la policía local que tiene asignadas, 
impulsará que la composición de los órganos técnicos de selección 
sea paritaria.
Para poder ser nombrados miembros de los órganos técnicos de selec-
ción, en base del principio de especialidad previsto en la legislación, 
las personas componentes de los mismos que sean miembros de los 
cuerpos de policía local, deberán reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 34.5 del Decreto 153/2019.
Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los aspirantes 
de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie (arts. 57.6 LOGFPV y art. 60.3 TREBEP).
El personal de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos 
de selección (art. 60.2 TREBEP).
A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, el tribunal que actúa en esta prueba 
selectiva tendrá la categoría segunda de las recogidas en aquél, tanto 
respecto de las asistencias de los miembros del Tribunal como de sus 
asesores y colaboradores.
El órgano técnico de selección no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia de más de la mitad de sus componentes, siendo impres-
cindible la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a, teniendo 
la consideración de órgano colegiado de la Administración y, como 
tal, estará sometido en su actuación por las normas que para el 
funcionamiento de los órganos colegiados establece la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como 

a las causas generales de abstención y recusación recogidas en los 
artículos 23 y 24 de la misma ley.
En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares 
y si están ausentes, los suplentes, siempre y cuando se haya hecho 
constar en el acta de constitución del tribunal su participación de 
forma indistinta; ahora bien, no podrán sustituirse entre sí en la 
misma sesión.

Si una vez constituido el tribunal e iniciada la sesión, se ausentara 
el presidente, o por circunstancias excepcionales no pudiera iniciar 
la sesión, este podrá designar, de entre los vocales concurrentes, el 
que le sustituirá durante su ausencia. De la misma forma, cuando en 
alguna de las sesiones, en los términos anteriormente indicados, se 
ausentara el secretario, este podrá designar su actuación de entre uno 
de los vocales, en cuyo caso actuará con voz y voto. No obstante, 
no será necesaria la presencia del Tribunal durante la realización del 
reconocimiento médico, incorporando a l’expediente de la convoca-
toria los informes que al efecto sean emitidos por el personal médico 
nombrado como asesores para la citada prueba.
El órgano técnico de selección estará facultado para resolver cual-
quier duda o incidencia que pudiera surgir durante la celebración de 
las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos y dictar cuantas normas 
sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas. El Tribu-
nal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
Si tuviera entrada alegación, sugerencia, reclamación o petición de 
revisión por escrito sobre la puntuación otorgada por el Tribunal u 
otra circunstancia relativa al desarrollo de las pruebas, será el Tribunal 
el que decida sobre las mismas, reseñándolo en la correspondiente 
Acta. El plazo para efectuar estas reclamaciones será de 3 días desde 
la publicación del anuncio correspondiente, todo esto sin perjuicio del 
que se establece en la base catorceava respecto a la interposición de 
recursos, que se regirá por las normas generales sobre Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Comienzo y desarrollo de la oposición.
6.1. Los ejercicios de Oposición no podrán comenzar hasta transcu-
rridos dos meses de la fecha en que aparezca publicado el anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
6.2 Con una antelación de al menos 15 días hábiles antes de comenzar 
el primer ejercicio, la Alcaldía, anunciará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el día, hora 
y local en que habrá de tener lugar, así como en la página web del 
Ayuntamiento www.lalcudia.com .
6.3. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios 
que no puedan realizarse conjuntamente será el orden alfabético de 
actuación que haya determinado la autoridad autonómica competente, 
mediante sorteo público, para el año en que se celebren las pruebas, 
y se haya publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
(art. 17.1 Decreto 3/2017).
6.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los resultados de cada 
uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y convocatorias, y 
en definitiva cualquier decisión que adopte el Órgano de Selección 
y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las 
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, bastando dicha exposición, 
en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos. 
Asimismo se expondrá, de forma complementaria y sin carácter 
oficial en la página web del Ayuntamiento (www.lalcudia.com). El 
llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá 
realizarse con un plazo mínimo de antelación de veinticuatro horas 
desde el inicio de la sesión anterior, mientras que la convocatoria 
para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo mínimo de dos 
días (art. 16.2 D 3/2017). 
6.5. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos/as de la oposición aquellos/as 
que se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan 
iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando 
se deba a causas justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de 
carácter individual y sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas 
alegadas y admitir al/la aspirante, siempre y cuando las mismas no 
hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de 
igualdad con el resto del personal.
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6.6. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as 
opositores/as para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán 
ir provistos/as del documento nacional de identidad.
7. Procedimiento de selección.
Las pruebas de selección que se convocan, constarán de las fases 
y ejercicios dispuestos en el artículo 13 del Decreto 153/2019 que, 
de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
17/2017, a falta de desarrollo reglamentario, se realizaran con la 
aplicación de los criterios generales uniformes para la selección, 
promoción y movilidad de las Policias Locales de la Comunidad 
Valenciana establecidos por la Orden de 1 de junio de 2001, de la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas, de desarrollo 
del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano, así 
como los criterios mínimos para la selección de los policías locales 
de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y 
reconocimiento médico establecidos en la Orden de 23 de noviembre 
de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas, en lo que no se oponga a la Ley 17/2017.
Las pruebas a realizar son las siguientes:
A) Prueba psicotécnica. De carácter obligatorio y eliminatorio.
1. La prueba psicotécnica constará de dos ejercicios de test 
de personalidad, uno dirigido a evaluar rasgos de la personalidad 
general, así como indicadores de desajuste o inadaptación de la 
persona aspirante, y otro dirigido a la medición de las conductas 
relacionadas con la actividad laboral.
2. Ambos ejercicios deberán estar relacionados directamente 
con el perfil del puesto convocado y podrán ser utilizados instrumen-
talmente en pruebas posteriores del proceso selectivo 
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas de 
personalidad que, a falta de nueva regulación, se recogen en el 
Anexo II de estas bases, ajustadas a la Orden de 23 de noviembre 
de 2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas, pero eliminando toda referencia a los factores aptitudinales 
de conformidad con el artículo 7 del Decreto 153/2019. 
La calificación de este ejercicio será la de “apto” o “no apto”.
No se admitiran certificaciones de esta prueba de otros municipios.
C) Pruebas de aptitud física. De carácter obligatorio y eliminato-
rio.
Conforme al art. 6 Decreto 153/2019, los ejercicios físicos se reali-
zarán bajo la exclusiva responsabilidad de las personas que tomen 
parte en los mismos. Las personas aspirantes que participen deberán 
presentarse con la indumentaria deportiva adecuada. 
Antes del comienzo de la citada prueba, se aportará certificado 
médico oficial en el que se haga constar expresamente su capacidad 
para concurrir a las pruebas físicas exigidas para el acceso a la catego-
ría de que se trate, así como que no haya impedimento o incapacidad 
para el acceso a la función pública. El certificado tendrá una validez 
de 90 días a contar desde el día siguiente a su expedición.
Asimismo, con caracter previo se realizarán las pruebas de medición 
de estatura, requiriéndose una mínima de 1,65 metros para los 
hombres y 1,58 metros para las mujeres. Esta prueba tendrá carácter 
excluyente.
Seguidamente se procederá a realizar las pruebas de aptitud física 
que ponga de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto 
de trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas serán las siguientes, 
conforme al Anexo I de la Orden de 23 de noviembre de 2005:
- Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 
3 metros.
- Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3’80 
metros.
- Salto de altura: hombres: 1,10 metros; mujeres, 1 metro.
- Carrera de velocidad de 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres, 
12 segundos.
- Carrera de resistencia de 1000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 
4 minutos 10 segundos.
- Natación, 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 minuto.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo 
superar como mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado 
como apto. No se admitiran certificaciones de esta prueba de otros 
municipios.

D) Ejercicio escrito de preguntas con respuestas alternativas. De 
carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de 
un mínimo de 50 preguntas y máximo de 75 preguntas, con cuatro 
respuestas alternativas una de ellas cierta, en un tiempo máximo de 
1 hora y 30 minutos, sobre los temas relacionados en los grupos I a 
IV, ambos inclusive, del temario que se indica para cada categoría 
en la Orden de 1 de junio de 2001. Para la corrección de esta prueba 
se tendrán en cuenta, en todo caso, las respuestas erróneas.La cali-
ficación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse 
un mínimo de 5 puntos para superar el mismo. La corrección del test 
se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
            A – E/(n-1) 
R = ___________ x 10 
                           N 
R = Resultado
A = Aciertos
E = Errores 
n = Número de respuestas alternativas 
N = Número de preguntas del cuestionario 
El cuestionario deberá contener al menos, 5 preguntas de reserva, que las 
personas aspirantes también pueden responder para que sean valoradas 
en sustitución de las que eventualmente puedan declararse inválidas 
por causas justificadas. Las preguntas declaradas nulas, se sustituirán 
por las de reserva en orden numérico ascendente del 1 al 5. 
E) Ejercicio práctico.
Consistente en la realización de un ejercicio escrito, con una duración 
máxima de 1 hora, que fijará el Tribunal antes de la realización del 
mismo, que versará sobre el desarrollo de un supuesto policial sobre 
las actividades, funciones y servicios propios del empleo al que se 
opta, así como, en su caso, sobre la redacción de documentos poli-
ciales. Se valorará la claridad y exposición de cuantas actuaciones y 
medidas deban adoptarse en relación con el supuesto planteado.
Se podrán acompañar o fijar sobre plano que aporte el Tribunal las 
actuaciones policiales.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
F) Conocimiento del valenciano. De carácter obligatorio pero no 
eliminatorio.
Los municipios de predominio lingüístico valenciano, según la Ley 
de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso 
y Enseñanza del Valenciano, incluirán un ejercicio consistente en 
traducir del valenciano al castellano y viceversa, un texto propuesto 
por el tribunal, en un tiempo a determinar.
Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos y no será eliminatorio.
G) Reconocimiento médico. De carácter obligatorio y eliminatorio
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con 
el cuadro de exclusiones médicas que se determine en la Orden de 
23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, recogido en el Anexo II.
Lo evaluarán los servicios médicos que designe la Corporación como 
asesor especialista, formando parte del expediente de selección los 
informes médicos emitidos. La calificación de este ejercicio será de 
apto o no apto.
8. Curso selectivo. Turno libre.
Tras la fase de oposición, para adquirir la condición de funcionario 
de carrera, las personas aspirantes a miembros de los cuerpos de 
policía local deben superar un curso de carácter selectivo de contenido 
teórico-práctico, a celebrar en el IVASPE (art. 41.2 Ley 17/2017, 
en su redacción dada por el Decreto-ley 10/2020, y art. 16 Decreto 
153/2019).
El Tribunal formulará la propuesta de incorporación al curso selectivo 
de un número de aspirantes que no podrá exceder del número de 
plazas convocadas por el ayuntamiento, al que se agregarán el 10% de 
las vacantes que se hubieren producido hasta su celebración, dentro de 
los límites establecidos legalmente (art. 16.2 Decreto 153/2019).
Cuando alguna de las personas aspirantes propuestas para la 
realización del curso selectivo renunciase a continuar el proceso de 
selección, o fuera excluida del mismo por carecer de alguno de los 
requisitos exigidos, no presentar la documentación, o por falsedad 
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de ésta, se anularán las actuaciones respecto de la misma. En este 
caso, el tribunal propondrá la inclusión de las personas aspirantes 
que habiendo superado las fase de oposición no hubieran obtenido la 
puntuación suficiente para ser propuestos a la realización del curso 
selectivo, si se hubiera dado dicha circunstancia, por su orden de 
prelación y en el mismo número que el de personas que hayan sido 
excluidas. Estas se incorporarán a la realización del curso selectivo en 
las mismas condiciones que las señaladas en el artículo siguiente, y 
sin perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso, pudieran haber 
incurrido las personas excluidas (art. 16.3 Decreto 153/2019).
El curso selectivo de la categoría de agente y auxiliar de Policía 
constará de dos fases: una, de formación y selección en el Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública, con una duración de 700 horas 
lectivas; otra, de prácticas, que se realizarán en el municipio que se 
determine en las bases, con una duración de dos meses (Disp. Trans. 3ª 
Decreto 153/2019, en relación con el art. 10.1 Decreto 88/2001). 
La calificación del curso corresponderá al IVASPE, y su valoración se 
realizará con base a criterios objetivos, que tendrán en cuenta el modelo 
de evaluación por competencias, y cuantos aspectos de la actuación de 
la persona aspirante sean necesarios para valorar su capacidad para un 
adecuado desempeño profesional (art. 18 Decreto 153/2019).
Durante la realización del curso teórico-práctico las personas 
aspirantes serán nombradas personal funcionario en prácticas de las 
respectivas corporaciones locales, con los derechos inherentes a tal 
situación y percibiendo, en todo caso, las retribuciones íntegras del 
puesto al que aspiran (art. 41.3 Ley 17/2017, en su redacción dada 
por el Decreto-ley 10/2020, y art. 19.1 Decreto 153/2019).
El personal en prácticas que ya esté prestando servicios en la misma 
administración como funcionaria o funcionario de carrera, o personal 
laboral fijo, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que 
le corresponda, podrá optar por percibir una remuneración por igual 
importe de la que le correspondía hasta el momento de su nombra-
miento, o bien la que proceda conforme a las normas señaladas en 
el apartado anterior (art. 19.2 Decreto 153/2019).
Finalizado el curso teórico-práctico, el IVASPE comunicará a los 
ayuntamientos la relación de aspirantes que lo hayan superado, 
con indicación de la calificación obtenida, a los efectos de su 
nombramiento como personal funcionario de carrera. Igualmente 
comunicará la relación de las personas que no hayan superado el 
curso teórico-práctico (art. 20.1 y 2 Decreto 153/2019).
Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir la fecha de la notificación de la calificación 
por el IVASPE (art. 20.3 Decreto 153/2019).
9. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos por el órgano técnico de selección deberán 
aportar ante la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles desde que 
se haga pública la relación de aspirantes aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en las presentes bases de convocatoria:
- Documento nacional de Identidad.
- Original o fotocopia compulsada del título académico exigido.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario en cualquier administración o empleo público, así 
como de no hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de 
funciones públicas.
- Copia compulsada de los permisos de conducción exigidos.
- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes, referido a 
la fecha de terminación de las pruebas selectivas.
10. Nombramiento.
Finalizado el curso teórico-práctico, el IVASPE comunicará al 
ayuntamiento la relación de aspirantes que lo hayan superado, con 
indicación de la calificación obtenida, a los efectos del nombramiento 
como personal funcionario de carrera.
Igualmente comunicará la relación de las personas que no hayan 
superado el curso teórico-práctico.
El nombramiento deberá efectuarse en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir de la fecha de notificación de la calificación 
por el IVASPE (art. 20.3 Decreto 153/2019)
11. Incidencias.
El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, 
interpretar las bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto 
en las presentes bases, será de aplicación el RDLeg 781/1986, de 18 
de abril; Ley 7/1985, de 2 de abril; Decreto 69/1986, de 2 de junio; 
Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación 
de policías locales de la Comunitat Valenciana , y Decreto 153/2019, 
de 12 de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios 
generales para la selección, promoción y movilidad de todas las 
escalas y categorías de los cuerpos de la policía local de la Comunitat 
Valenciana y normas de desarrollo.
12. Recursos.
Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos 
se deriven de las mismas podrán los interesados interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a su publicación de conformidad 
con lo establecido en los artículos 112.1, 114.1c), 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en València, en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.
Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, la 
Alcaldía podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria, por 
Resolución que será publicada en los mismos medios oficiales que 
la convocatoria.
13. Bolsa de empleo temporal.
Conforme al artículo 41 bis de la Ley 17/2017, excepcionalmente, 
cuando concurran motivos ciertos de urgencia y necesidad y no sea 
posible cubrir los puestos vacantes o temporalmente sin ocupantes 
mediante un procedimiento ordinario de provisión de puestos, el 
ayuntamiento podrá nombrar policías locales interinos en la categoría 
de agent. A tal objeto se creará una bolsa de empleo temporal formada 
por aquellos aspirantes que sin haber superado el procedimiento 
selectivo, hayan sido declarados aptos en el primer y segundo 
ejercicio y hayan obtenido en el tercero al menos una puntuación 
igual o superior a 3 puntos.
El personal que sea seleccionado de la bolsa para ocupar plazas en 
régimen de interinidad deberá superar un curso teórico práctico de 
al menos 60 horas de duración que será realizado por el Ivaspe u 
homologado por él, en el supuesto de que sea impartido por entidades 
locales que acrediten capacidad formativa. El temario y contenidos 
de las pruebas y del curso estarán directamente relacionados con las 
funciones de la policía local y serán determinados por la conselleria 
competente en materia de seguridad.
La formación de la bolsa anulará las anteriores que puedan existir. 
En aquello no previsto en estas bases, el funcionamiento de esta bolsa 
se regulará por la Orden 18/2018, de 19 de julio, de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democraticas y Liber-
tades Públicas, sobre regulación de bolsas de trabajo temporal para 
proveer provisionalmente puestos de trabajo de la Administración de 
la Generalitat (DOGV Nº 8343 de 20.07.2018).
14. Publicación.
Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 153/2019, de 
12 de junio, del Consell, las convocatorias se publicarán íntegramente 
en el boletín oficial de la provincia y, en extracto, en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, 
en el que aparecerá, en todo caso, el ayuntamiento convocante, el 
número de plazas que se convocan, la escala y categoría a la que 
pertenecen, el sistema de acceso y la cita de los boletines oficiales 
en los que figuren las bases correspondientes, que serán vinculantes 
para la administración convocante, para los tribunales que evalúen 
las pruebas selectivas y para las personas participantes. 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 
17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación 
de policías locales de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento 
comunicará las bases al órgano autonómico que tenga atribuida la 



36 N.º 50
15-III-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

titularidad de la competencia en materia de seguridad con anterioridad 
al inicio del proceso de selección y promoción. 
El concejal delegado del area de personal
Ruben Grau Navarro
Documento firmado electronicamente
Anexo I. 
Reconocimiento médico. Cuadro exclusiones médicaS (en la pag 
web www.lalcudia.com )
El contenido del reconocimiento médico para la categoria de agente, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 
2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas.
Anexo II. 
Pruebas psicotécnicas (en la pag web www.lalcudia.com )
La prueba psicotécnica se ajustará a lo previsto en el artículo 7 del 
Decreto 153/2019, según el cual:
1. La prueba psicotécnica constará de dos ejercicios de test de perso-
nalidad, uno dirigido a evaluar rasgos de la personalidad general, así 
como indicadores de desajuste o inadaptación de la persona aspirante, 
y otro dirigido a la medición de las conductas relacionadas con la 
actividad laboral.
2. Ambos ejercicios deberán estar relacionados directamente con el 
perfil del puesto convocado y podrán ser utilizados instrumentalmente 
en pruebas posteriores del proceso selectivo 
Los baremos para el reconocimiento psicotécnico serán los estable-
cidos para la categoria de acuerdo con lo establecido en la Orden de 
23 de noviembre de 2005 . Al objeto de no oponerse a lo establecido 
en el artículo 7 del D. 153/2019, se deberá eliminar toda referencia 
a los factores aptitudinales en el citado baremo.
Anexo III. 
Temario (en la pag web www.lalcudia.com )
Es el determinado en la Orden de 1 de junio de 2001, de la Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas, para la categoría de agente 
y auxiliar de policia.
Anexo II. 
Modelo instancia (en la pag web www.alcudia.com )
L’Alcúdia, 25 de febrero de 2021.—El concejal delegado, Rubén 
Grau Navarro.
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