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Ayuntamiento de Aldaia
Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre acumulación de 
las plazas de agente de la Policía Local incluidas en las 
oferta de empleo público de 2019 y 2021 al proceso de 
selección en ejecución convocado para la provisión de 
tres plazas de agente de la Policía Local (dos por turno 
libre y una por movilidad) pertenecientes a la oferta 
pública de empleo del año 2018.

EDICTO
El Ayuntamiento de Aldaia ha dictado la Resolución de Alcaldía nº 
2022/704, de 15 de marzo, que se transcribe a continuación:
Servicio: Organización, Personal y Prevención de Riesgos Laborales l.
Asunto: Acumulación de las plazas de agente de la Policía Local de 
Aldaia incluidas en las OPE de 2019 y 2021 al proceso de selección en 
ejecución convocado para la provisión de tres plazas de agente de la 
Policía Local (dos por turno libre y una por movilidad) pertenecientes 
a la oferta pública de empleo del año 2018.
Vista la Oferta de Empleo Público 2018 del Ayuntamiento de Aldaia, 
aprobada en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada en 
fecha 19 de diciembre de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de València número 7 de 10 de enero de 2019 y en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8475 de 30 de 
enero de 2019, donde, entre otras plazas (de otras categorías, cuerpos 
o escalas), se incluyen las siguientes plazas de agentes de la Policía 
Local de Aldaia (que se identifican mediante su código en la Relación 
de Puestos de Trabajo de esta entidad):
- A.E.C.17.
- A.E.C.25.
- A.E.C.26.
- A.E.C.29, para el sistema de consolidación del empleo temporal.
- A.E.C.33, para el sistema de consolidación del empleo temporal.
- A.E.C.35, para el sistema de consolidación del empleo temporal.
Vista la Oferta de Empleo Público 2019 del Ayuntamiento de Aldaia, 
aprobada en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 
23 de diciembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de València número 3 de 7 de enero de 2020 y en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana número 8733 de 5 de febrero 
de 2020, donde, entre otras plazas (de otras categorías, cuerpos o 
escalas), se incluyen las siguientes plazas de agentes de la Policía 
Local de Aldaia (que se identifican mediante su código en la Relación 
de Puestos de Trabajo de esta entidad):
- A.E.C.11.
- A.E.C.41.
- A.E.C.49.
- A.E.C.50.
- A.E.C.51.
Vista la Oferta de Empleo Público 2021 del Ayuntamiento de Aldaia, 
aprobada en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada en 
fecha 23 de diciembre de 2021 y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de València número 8 de 5 de enero de 2022 y en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9246 de 30 
de diciembre 2021, donde, entre otras plazas (de otras categorías, 
cuerpos o escalas), se incluyen las siguientes plazas de agentes de 
la Policía Local de Aldaia (que se identifican mediante su código en 
la Relación de Puestos de Trabajo de esta entidad):
- A.E.C.39.
Vistas las bases específicas que han de regir la provisión de tres 
plazas de agente de la Policía Local (dos por turno libre y una por 
movilidad) pertenecientes a la oferta pública de empleo del año 2018 
(adoptadas por acuerdo adoptado en sesión de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de octubre de 2018, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de València número 215 de 8 de noviembre 
2019, en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 8701 de 19 de diciembre de 2019 y la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado número 19 de 22 de enero de 2020). Y 
atendido que este procedimiento se encuentra en fase de desarrollo 
de la fase de oposición, concretamente el quinto ejercicio sobre 
conocimiento del valenciano (según la base séptima), que tendrá 
lugar el día 4 de marzo de 2022.

Considerando lo establecido en el artículo 16.2 del 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 (que, aunque actualmente ha sido superado por el Decreto 
179/2021, de 5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las 
bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad 
en los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana, es la 
norma que se encontraba en vigor en la fecha de aprobación de las 
bases y la convocatoria del proceso selectivo de referencia), que 
establece que Los tribunales formularán la propuesta de incorpo-
ración al curso selectivo de un número de aspirantes que no podrá 
exceder del número de plazas convocadas por el ayuntamiento, al 
que se agregarán las vacantes que se hubieren producido hasta su 
celebración, si así lo establecieran las bases de la convocatoria, dentro 
de los límites establecidos legalmente.
Vista la base primera (apartado 2) de las ya referidas bases específicas 
que han de regir la provisión de tres plazas de agente de la Policía 
Local (dos por turno libre y una por movilidad) pertenecientes a la 
oferta pública de empleo del año 2018, donde se establece que Las 
plazas ofertadas por turno libre serán incrementadas, en su caso, 
por la/s que no fueran cubiertas por el turno de movilidad y por 
aquellas vacantes que se produjeran desde la publicación de esta 
convocatoria. Y atendido que, como ya se ha puesto de manifiesto, 
desde la aprobación de la convocatoria se han producido 6 plazas 
vacantes de agentes de la Policía Local de Aldaia (incluidas 5 de ellas 
en la Oferta de Empleo Público de 2019 y una de ellas en la Oferta 
de Empleo Público de 2021).
Considerando que, estando convocado el proceso de selección para la 
provisión en propiedad de 3 plazas de agente de la Policía Local de 
Aldaia (2 por turno libre y 1 por turno de movilidad), y considerando 
la necesidad de dotar de recursos humanos suficientes a la actual 
plantilla de la Policía Local de Aldaia, para la prestación del servicio, 
se estima conveniente la cobertura de las 6 plazas vacantes, ofertadas 
en 2019 y 2021, aprovechando el actual proceso de selección.
Considerando que, al adicionar las 6 plazas vacantes referidas en 
el apartado anterior a las 3 plazas vacantes incluidas en el proceso 
de selección cuyo desarrollo se encuentra en curso, el resultado que 
arroja es un total de 9 plazas vacantes. Y considerando que, según lo 
establecido en el Anexo I del 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 catego-
rías de los cuerpos de la policía local de la Comunitat Valenciana 
(que, como ya se ha dicho, era la norma rectora en la materia en el 
momento de aprobación de las bases y la convocatoria), en relación 
a la distribución de reserva de plazas, para el supuesto de existir 
9 plazas vacantes de la categoría de agente (como el caso que nos 
ocupa) 3 de ellas deben reservarse a movilidad.
Considerando lo establecido en la disposición transitoria séptima de 
la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordina-
ción de policías locales de la Comunitat Valenciana, sobre medidas 
correctoras de la desigualdad de género en los cuerpos de policía 
local, que, a continuación, se transcribe:
1. Con el fin de conseguir una composición equilibrada en las 
plantillas de policía local de la Comunitat Valenciana entre hombres 
y mujeres, se establecerán las acciones positivas previstas en la 
normativa de igualdad de género a través de los propios planes de 
igualdad. Para ello, como regla general, hasta que los ayuntamientos 
no elaboren estos planes de igualdad, en los municipios en los que 
el número de mujeres no alcance el 40 % de la plantilla de policía 
local, y hasta que se alcance el citado porcentaje, en las convocatorias 
para la escala básica se establece una reserva del 30 % de las plazas 
para mujeres, aplicable únicamente a las plazas a las que se acceda 
por turno libre, y siempre que se convoquen más de 3 plazas en 
dicho turno.
2. En los procedimientos selectivos a los que se refiere el apartado 
anterior, la adjudicación de las vacantes convocadas se realizará 
siguiendo una única lista de las personas aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición atendiendo al orden de puntuación 
obtenido y a los criterios de desempate legalmente existentes.
Cuando el objetivo del porcentaje al que se refiere el apartado anterior 
no se consiga atendiendo a lo que dispone el párrafo precedente, 
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se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los candidatos 
hombres hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que:
a) Haya una equivalencia de capacitación determinada por la 
superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del 
sistema selectivo.
b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por la aplicación 
de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en la fase 
de oposición superior al 15 % frente a los candidatos hombres 
preteridos.
c) No concurran en otro candidato motivos legalmente previstos 
que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no 
aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con 
especiales dificultades para acceder al empleo.
3. Si, alcanzado este objetivo, se evidenciara que perdura la despro-
porción en el resto de las escalas, podrá regularse reglamentariamente 
la adopción de nuevas medidas de acción positiva en los procesos de 
selección que se convoquen.
4. Estas medidas correctoras de la desigualdad de género no serán 
aplicables en los procesos de consolidación o estabilización de 
empleo temporal.
Atendido que, tras efectuar consulta al respecto con la directora 
del área de Atención a las Personas y la técnica de igualdad del 
Ayuntamiento de Aldaia, en fecha 10 de marzo de 2022, el Plan 
de Igualdad del Ayuntamiento de Aldaia no contiene medida de 
acción positiva alguna en relación a lo establecido en la disposición 
transitoria séptima de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la 
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat 
Valenciana, y considerando que el número de mujeres en la plantilla 
de la Policía Local de Aldaia no alcanza el 40%, resulta necesario 
aplicar las medidas de acción positiva recogidas (para su aplicación 
supletoria a los Planes de Igualdad) en la ya mencionada disposición 
transitoria séptima de la Ley de coordinación de policías locales de 
la Comunitat Valenciana.
Considerando que, en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde 
ostenta competencia para desempeñar la jefatura superior de todo 
el personal.
Visto el informe propuesta emitido por el servicio de Personal y el 
servicio de Policía Local de fecha 10 de marzo de 2022.
Visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención Muni-
cipal en fecha 14 de marzo de 2022.
Por todo ello y de conformidad con las facultades que me confiere 
el art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
RESUELVO:
Primero.- Acumular las plazas vacantes de agente de la Policía Local 
de Aldaia incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2019 y de 
2021 (con códigos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayunta-
miento de Aldaia A.E.C.11, A.E.C.41, A.E.C.49, A.E.C.50, A.E.C.51 
y A.E.C.39) al proceso de selección para la provisión en propiedad de 
3 plazas de agente de la Policía Local de Aldaia -2 por turno libre y 
1 por movilidad- (que actualmente se encuentra en ejecución).
Segundo.- Determinar, en consecuencia, que el número total de plazas 
que comprenden la convocatoria de agente de la Policía Local de 
Aldaia que se encuentra en tramitación se cifra en la cantidad total 
de 9 plazas, de las cuales 6 corresponden al turno libre y 3 están 
destinadas al turno por movilidad.
Tercero.- Determinar que, del número total de plazas correspon-
dientes al turno libre (que ascienden a un total de 6), 1 de ellas 
quede reservada para mujeres, en aplicación de la reserva del 30% 
establecida por la disposición transitoria séptima de la Ley 17/2017, 
de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías 
locales de la Comunitat Valenciana, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos allí establecidos, a saber:
a) Haya una equivalencia de capacitación determinada por la 
superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del 
sistema selectivo.
b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por la aplicación 
de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en la fase 
de oposición superior al 15 % frente a los candidatos hombres 
preteridos.

c) No concurran en otro candidato motivos legalmente previstos 
que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no 
aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con 
especiales dificultades para acceder al empleo.
Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de València, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Aldaia, en el tablón virtual y en la página web municipal.
Quinto.- Comunicar la presente Resolución a los miembros del 
tribunal calificador del proceso de selección para la provisión en 
propiedad de 3 plazas de agente de la Policía Local de Aldaia -2 
por turno libre y 1 por movilidad- (que actualmente se encuentra 
en ejecución).
Sexto.- Dar cuenta de la presente Resolución de Alcaldía a la Junta de 
Gobierno Local, a la Mesa General de Negociación con los Sindicatos 
y al Consejo de Policía de la Policía Local de Aldaia.
Aldaia, a 15 de marzo de 2022.—El alcalde, Guillermo Luján Valero.
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