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Ayuntamiento de Aldaia
Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre aprobación de 
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.

EDICTO
En sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de octubre de 
2019, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
“Asunto: Aprobación de las bases específicas que han de regir la 
provisión de tres plazas de agente de la Policía Local de Aldaia, dos 
por turno libre y una por movilidad
Servicio: Organización y Recursos Humanos.
Procede aprobar las bases específicas que han de regir la provisión 
de tres plazas de agente de la Policía Local de Aldaia, dos por turno 
libre y una por movilidad.
Visto el informe emitido por la TAG del servicio de personal en 
fecha 8 de octubre de 2019.
Visto que las presentes bases específicas han sido objeto de negocia-
ción en sesiones de la Mesa General de Negociación con los Sindi-
catos celebradas los días 22 de noviembre de 2018, 11 de diciembre 
de 2018 y 25 de abril de 2019.
Visto el informe emitido por el jefe de servicio de Seguridad Públi-
ca de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en 
fecha 10 de septiembre de 2019.
En virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, en sus apartados g) y 
h), el Alcalde ostenta competencias para aprobar las bases de las 
pruebas para la provisión de puestos de trabajo y para desempeñar 
la jefatura superior de todo el personal, respectivamente. No obstan-
te, en virtud de lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, 
en el Ayuntamiento de Aldaia la competencia para aprobar las bases 
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo de carácter definitivos se encuentra 
delegada en la Junta de Gobierno (según el acuerdo adoptado en 
sesión plenaria celebrada en fecha 4 de julio de 2019).
Primero. Aprobar las bases específicas que han de regir la provisión 
de tres plazas de agente de la Policía Local de Aldaia, dos por turno 
libre y una por movilidad, tal y como se reproducen en el anexo 
incorporado a esta resolución.
Segundo. Ordenar la publicación de las presentes bases íntegramen-
te en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, un extracto en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, publicándose un extrac-
to de la convocatoria a fin de apertura de plazo de presentación de 
instancias en el Boletín Oficial del Estado. Además, las referidas 
bases se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Aldaia, en el tablón virtual, en el tablón de la Policía Local y en la 
web municipal.
Tercero. Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos 
definitivos se deriven de la misma las personas interesadas podrán 
interponer los oportunos recursos, en los casos y en la forma esta-
blecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN 
DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE 
ALDAIA, DOS POR TURNO LIBRE Y UNA POR MOVILIDAD
BASE PRIMERA.- Objeto y publicidad de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 
3 plazas de agente de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de 
Aldaia, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Sub-
escala: Servicios especiales, Clase: Policía Local y sus auxiliares, 
pertenecientes a la oferta pública de empleo del año 2018 publicada 
en el DOGV Nº 8475 de 30 de enero de 2019 y BOP Nº 7 de 10 de 
enero de 2019, siendo DOS de ellas por turno libre y UNA por mo-
vilidad de acuerdo con lo previsto en el Decreto 153/2019, de 12 de 
julio, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios gene-
rales para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas 
y categorías de los cuerpos de la policía local de la Comunitat Va-
lenciana. Las plazas convocadas están dotadas con el sueldo corres-
pondiente al grupo C1 de titulación del artículo 76 del Texto refun-
dido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dos pagas 

extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos muni-
cipales.
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.
El procedimiento selectivo será el de OPOSICIÓN para el turno libre 
y CONCURSO para el de movilidad.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y el anuncio de la convocatoria en extracto en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, así 
como en tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Aldaia. De 
igual manera y preceptivamente, se remitirá copia íntegra de las 
bases al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, 
órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad de la compe-
tencia en materia de seguridad, con anterioridad al inicio del proce-
so de selección.
BASE SEGUNDA.- Requisitos de las personas aspirantes.
Para ser admitido/a al presente proceso selectivo para acceso a la 
función pública local, será necesario referidos al día en que finalice 
el plazo de presentación de instancias, cumplir los siguientes requi-
sitos:
Para el turno libre:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Bachiller o técnico o equivalente 
o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice 
el plazo de presentación de instancias. La equivalencia deberá ser 
reconocida como tal por la Administración competente en cada caso 
concreto y debidamente acreditado en tal sentido por los aspiran-
tes.
c) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el des-
empeño de las funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones 
médicas establecidos mediante disposición reglamentaria del titular 
del departamento del Consell con competencia en materia de segu-
ridad. 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. Y 
tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,58 metros 
las mujeres.
d) Haber cumplido dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad 
máxima de jubilación forzosa.
e) No hallarse inhabilitado o inhabilitada para el desempeño de 
funciones públicas por sentencia firme ni estar separado del servicio 
de ninguna administración pública mediante expediente disciplina-
rio.
f) Carecer de antecedentes penales.
g) 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).
h) Comprometerse a portar armas de fuego y, si es preciso, a utili-
zarlas.
Para el turno de movilidad:
a) Ser personal funcionario de carrera de la categoría que se convo-
ca, integrado en la subescala de servicios especiales, clase policía 
local y sus auxiliares, de cualquiera de los municipios de la Comu-
nitat Valenciana.
b) Haber prestado servicios efectivos en puestos ocupados en pro-
piedad durante al menos dos años, como personal funcionario de 
carrera con la categoría desde la que se concursa.
c) Que no haya sido suspendida en sus funciones ni inhabillitada 
por resolución firme para el ejercicio de funciones públicas. De 
producirse la suspensión o la inhabilitación con posterioridad a la 
resolución del concurso de movilidad, por un procedimiento inicia-
do con anterioridad a la fecha de convocatoria del concurso, se en-
tenderán anuladas todas las actuaciones respecto de la persona aspi-
rante.
d) 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).
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e) Haber estado en situación de servicio activo, al menos, durante 
el periodo de un año inmediatamente anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de las solicitudes.
BASE TERCERA.- Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, 
ajustadas al modelo normalizado (Anexo 1) se dirigirán al Sr. Alcal-
de de la Corporación, presentándose en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de Aldaia Oficina de Información Municipal, sita en 
la plaza de la Constitución nº 10, a través del registro telemático o 
en cualquiera de las forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, durante el plazo de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado. En caso de que se opte por 
la presentación a través de cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015 deberá estamparse, en la propia 
solicitud, el sello del registro del Organismo en que se presente o el 
sello de certificación postal de cualquier oficina de correos. Los 
opositores manifestarán en la instancia que reúnen todas y cada una 
de las condiciones que se exigen en la base segunda, referidas a la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes y que 
se comprometen a prestar el preceptivo juramento o promesa.
Junto con la instancia se habrá de acompañar el justificante de haber 
abonado 76,20 euros en la cuenta ES21 0182 1443 8102 0000 1609 
BBVA del Ayuntamiento de Aldaia. Por lo que respecta al resguardo 
del ingreso bancario, realizado directamente o mediante transferen-
cia bancaria, de la tasa de 76,20 euros en la cuenta ES21 0182 1443 
8102 0000 1609 BBVA, en el concepto de la tasa deberá figurar el 
nombre y apellidos de la persona aspirante y el proceso selectivo a 
que se presenta. Ello de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de las Tasas por Concurrencia a las Pruebas Se-
lectivas para el Ingreso de Personal.
En la instancia, se deberá señalar el turno por el que se opta “Turno 
Libre” o “Movilidad”, debiendo presentar, al optar por el turno de 
movilidad, el currículum vitae y documentación acreditativa de los 
méritos alegados por el/la aspirante debidamente compulsados en 
sobre cerrado o lacrado. No se tendrá en cuenta mérito alguno que 
no se acredite en ese momento, ni documento que no sea presentado 
junto a la instancia solicitando tomar parte en las pruebas, a excepción 
del certificado médico oficial que con carácter previo al inicio del 
ejercicio comprendido en la base 7.3, deberá presentarse el día de su 
realización.
BASE CUARTA.- Admisión del personal aspirante.
Finalizado el plazo reglamentario de presentación de solicitudes, se 
hará público la lista provisional de aspirantes admitidos/as y exclui-
dos/as, así como miembros del tribunal en el Boletín oficial de la 
Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Aldaia, 
concediendo un plazo de 10 días hábiles para subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusión, o para realizar las alegaciones que 
se consideren oportunas, que serán tenidas en cuenta en la resolución 
por la que se aprueba la lista definitiva, que será hecha pública en la 
forma indicada. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado/a. Si no se produjese 
reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la reso-
lución provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso, 
resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocan-
te elevará a definitivas las listas de personas admitidas y excluidas 
mediante Resolución que se publicará igualmente en el Boletín 
Oficial de la Provincia, indicándose la fecha, lugar y hora del co-
mienzo del primer ejercicio, así como el orden de llamamiento de 
los/as aspirantes. Serán causas de exclusión además de las ya seña-
ladas:
No reunir alguno de los requisitos a que se refiere la base segunda; 
La omisión de la firma en la solicitud, La omisión en la solicitud del 
número del DNI, 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 y la falta de pago de los derechos 
de examen, dentro del plazo de presentación de instancias o su pago 
parcial.
BASE QUINTA.- Composición del tribunal.
La selección de aspirantes se llevará a cabo por un tribunal califica-
dor formado por 5 miembros, con sus respectivos suplentes, todos 

ellos/as con voz y voto, nombrados por la alcaldía, tendiendo en la 
medida de lo posible a la paridad entre hombre y mujer, que queda-
rá compuesto del siguiente modo, todos ellos funcionarios de carre-
ra con titulación igual o superior a la del puesto que se convoca:
- Presidencia: Quien ostente la jefatura del cuerpo de policía local 
convocante, o de cualquier otro cuerpo de policía local de la Comu-
nitat Valenciana.
- Secretaría: Quien ostente la de la corporación, o persona en quien 
delegue.
- Dos vocales, a propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias.
- Un vocal perteneciente a cualquier cuerpo de policía local de la 
Comunitat Valenciana.
Para poder ser nombrados miembros de los órganos técnicos de se-
lección, en base del principio de especialidad previsto en la legisla-
ción, las personas componentes de los mismos que sean miembros 
de los cuerpos de policía local, deberán reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Ser personal funcionario de carrera, de cualquier cuerpo de la 
policía local de la Comunitat Valenciana, estar en posesión de la ti-
tulación universitaria de grado o licenciatura o de técnico superior 
en formación profesional, y tener una antigüedad de al menos tres 
años.
b) Poseer la misma o superior categoría profesional que la de la 
plaza que se convoca.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente. Cada propuesta o nombramiento de un titular, im-
plicará también la designación de un suplente con los mismos requi-
sitos y condiciones. El tribunal estará facultado para resolver cual-
quier duda o incidente que pudiera surgir durante la celebración de 
la posición y para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean 
precisas para el buen orden y resultado de las mismas. Si una vez 
constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausentara el presidente, 
éste designará de entre los/las vocales concurrentes el que le haya 
de sustituir durante su ausencia, que podrá ser, en primer lugar, el 
vocal con mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden.
Los miembros del tribunal podrán ser recusados por los/las aspiran-
tes de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. La 
alcaldesa-presidenta de la Corporación podrá designar asesores es-
pecialistas para asistir al órgano de selección en el desarrollo de 
determinadas pruebas, sin que en ningún caso tengan facultades de 
calificación y resolución, sino sólo de colaboración y propuesta. Su 
nombramiento deberá hacerse público junto con el órgano de selec-
ción. La secretaría levantará acta de la constitución y actuaciones del 
tribunal.
El Tribunal tiene el deber de velar, de acuerdo con el artículo cator-
ce de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
BASE SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas se anunciará en 
la publicación de la resolución definitiva, que apruebe la lista de 
admitidos/as y excluidos/as. Una vez comenzadas las pruebas selec-
tivas no será obligatoria la publicación de los siguientes anuncios de 
celebración de los restantes ejercicios en el Boletín oficial de la 
provincia. Al final de cada ejercicio el tribunal hará saber a los as-
pirantes el lugar y momento de iniciación del siguiente, con 24 horas 
de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o 
de dos días si se trata de uno nuevo. Entre terminación de un ejerci-
cio y el comienzo del sucesivo, no transcurrirá un periodo de tiempo 
inferior a dos días, ni superior a 45 días naturales. Se podrán reducir 
estos plazos, estando de acuerdo el tribunal, si la totalidad de los/as 
aspirantes concurrentes prestara por escrito su consentimiento para 
ello.
El orden de actuación de los aspirantes, para los ejercicios que no se 
pueden realizar conjuntamente, se iniciará por aquellos aspirantes 
cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ” siguiendo el resul-
tado del sorteo hecho público por la Secretaría de Estado de la 
Función Pública y publicado en el BOE de 14 de abril de 2018. Los/
las aspirantes siempre acudirán a las pruebas provistos del D.N.I. 
para que en cualquier momento de la realización del ejercicio, pue-
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da ser comprobada su identidad. Los/las aspirantes quedarán decaí-
dos en su derecho a tomar parte en las pruebas, si se personan en los 
lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado aquéllas o por la 
inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas justifica-
das.
BASE SÉPTIMA.- Proceso de selección.
Fase Oposición:
1.- PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Medición de estatura, que consistirá en la comprobación de la supe-
ración de la estatura mínima a que se refiere la base segunda (esta-
tura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,58 metros las mujeres). 
La calificación de este ejercicio será de APTO/A o NO APTO/A.
2.- SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminato-
rio.
Pruebas psicotécnicas, que consistirán en la superación de uno o 
varios test psicotécnicos aptitudinales y de personalidad. El baremo 
para el reconocimiento psicotécnico, con expresión de los factores a 
medir, será el que consta en el apartado I (Aptitudes mentales) y 
apartado II (Personalidad) del anexo III de la orden de 23 de noviem-
bre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administracio-
nes Públicas. Las características del test aptitudinal son las que 
constan en el Anexo III/C/1 de la Orden de 23 de noviembre de 2005, 
citada anteriormente; y las características del test aptitudinal figura-
rán así mismo en el Anexo de dicha Orden. En relación con la per-
sonalidad, una vez superadas las puntuaciones mínimas en las esca-
las de control de las respuestas (sinceridad, deseabilidad social o 
cualquier otra analógica) deberá realizarse un análisis global de la 
estructura de la personalidad de conformidad con lo establecido en 
el apartado b) del Anexo III de la Orden de 23 de noviembre de 2005. 
Para alcanzar la calificación de apto, los aspirantes deberán superar 
como mínimo, en el caso de los factores aptitudinales, 4 del número 
total de los factores a medir, entre los que deberá estar, necesaria-
mente, el de inteligencia general. La superación de dichas pruebas 
en los Municipios de la Comunidad Valenciana, expresamente ho-
mologadas por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emer-
gencias, tendrá una validez de 1 año desde su realización y eximirá 
durante este periodo al aspirante de volver a realizarlas. La califica-
ción de este ejercicio será de APTO/A o NO APTO/A.
3.- TERCER EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Pruebas de aptitud física. Consistirán en superar pruebas de aptitud 
física, que pongan de manifiesto la capacidad para el desempeño del 
puesto de trabajo, cuyo contenido y marcas mínimas serán las seña-
ladas en la orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de 
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se estable-
cen los criterios mínimos para la selección de los policías locales de 
la Comunidad Valenciana, en las pruebas físicas, psicotécnicas y 
reconocimiento médico. La prueba de natación estará incluida. La 
calificación de este ejercicio será de APTO/A o NO APTO/A, de-
biendo superar como mínimo 4 de las pruebas para ser declarado 
apto/a. Previamente al inicio de esta prueba los/las aspirantes debe-
rán presentar certificado médico oficial actualizado, en el que se haga 
constar expresamente su capacidad para concurrir a esta prueba
4.- CUARTO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Test de cultura policial. Consistirá en contestar correctamente por 
escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro respues-
tas alternativas una de ellas cierta, en un tiempo máximo de 1 hora 
y 30 minutos, sobre los temas relacionados en los grupos I al IV 
ambos inclusive, del temario que se explicita en el anexo I de estas 
bases. La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo. Las 
preguntas sin contestar o contestadas en más de una de las alterna-
tivas no puntuarán, aún cuando alguna de las correctas sea la mar-
cada, ni serán objeto de penalización. Cada pregunta contestada 
correctamente puntuará 0,2 puntos y se penalizará con – 0,06 puntos 
las incorrectas. El cuestionario deberá contener además 5 preguntas 
de reserva, que las personas aspirantes también pueden responder 
para que sean valoradas en sustitución de las que pudieran declarar-
se inválidas por causas justificadas. Las preguntas declaradas nulas, 
se sustituirán por las de reserva en orden numérico ascendente del 1 
al 5.
5.- QUINTO EJERCICIO: De carácter obligatorio y no eliminato-
rio.

Conocimiento del valenciano. Consistirá en traducir del castellano 
al valenciano y viceversa, un texto extraído por sorteo de entre los 
propuestos por el Tribunal, que no podrá exceder de medio folio por 
una cara a doble espacio. El tiempo máximo para la realización de 
este ejercicio será de 1 hora. Este ejercicio se calificará de 0 a 4 
puntos.
6.- SEXTO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de un reconocimiento médico en el lugar 
donde se determine, mediante el que deberá acreditarse que no se 
padecen ninguna de las causas de exclusión que recoge la Orden de 
23 de noviembre de 2005 de la Consellería de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, por la que se establecen los criterios 
mínimos para la selección de los policías locales de la Comunidad 
Valenciana, en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento 
médico. Estando homologadas estas pruebas por el IVASPE, tendrán 
una validez de un año desde su realización, quedando exentos/as de 
pasarla aquellos/as que, en dicho periodo la hayan superado siempre 
que no se produzcan enfermedades o dolencias que a juicio del 
Tribunal médico justifiquen el volver a realizarlas. La calificación 
será de APTO/A o NO APTO/A.
7.- SÉPTIMO EJERCICIO: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Desarrollo del temario. Consistirá en desarrollar por escrito durante 
un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos, dos temas elegidos por 
el aspirante de cuatro extraídos por sorteo, uno de cada uno de los 
grupos I a IV, ambos inclusive, de los contenidos en el temario que 
figura en el anexo I. Dichos temas serán leídos en sesión pública ante 
el Tribunal que podrá formular las preguntas o aclaraciones que 
sobre los mismos juzgue oportunas. Se valorará la claridad de ideas 
y el conocimiento sobre los temas expuestos. La calificación de este 
ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 
puntos, para superar el mismo.
8.- OCTAVO EJERCICIO: De carácter obligatorio y no eliminato-
rio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 25 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta, 
en un tiempo máximo de 1 hora que versarán sobre el grupo quinto 
del temario que figura en el anexo I. Este ejercicio se calificará de 0 
a 5 puntos. El cuestionario además deberá contener además 5 pre-
guntas de reserva, que las personas aspirantes también pueden res-
ponder para que sean valoradas en sustitución de las que eventual-
mente puedan declararse inválidas por causas justificadas. Las pre-
guntas declaradas nulas, se sustituirán por las de reserva en orden 
numérico ascendente del 1 al 5. Cada pregunta acertada puntuará 
0,40 puntos. Cada pregunta incorrecta se penalizará con -0,13 puntos. 
Las preguntas sin contestar o contestadas en más de una de las al-
ternativas no puntuarán, aún cuando alguna de las correctas sea la 
marcada, ni serán objeto de penalización.
La calificación definitiva estará determinada por la suma de puntos 
alcanzados en el conjunto de los ejercicios de la oposición. En caso 
de empate, se atenderá al sexo de la persona aspirante declarado 
como infrarrepresentado (mujeres). Si persiste el empate se dirimirá 
acudiendo a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio relativo 
al desarrollo del temario y en su defecto al test de cultura policial. 
En caso de persistir el empate, se dirimirá por sorteo.
Fase Concurso:
Las pruebas previas a la valoración de los méritos, serán test psico-
técnico y reconocimiento médico, y se realizarán conjuntamente con 
el correspondiente ejercicio del turno libre.
Finalizadas dichas pruebas previas en el turno de movilidad, se va-
lorarán los méritos aportados por los/las aspirantes que hayan supe-
rados las mismas, con arreglo al anexo II de las presentes bases que 
contiene el baremo de méritos de la orden de 23 de noviembre de 
2005 de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Pú-
blicas, por la que se aprueba el baremo general de aplicación a los 
concursos de méritos para la provisión de plazas en los cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad Valenciana, por el turno de movilidad 
y resto de normativa vigente.
BASE OCTAVA.- Relación de personal aprobado y curso selecti-
vo.
8.1- Turno de movilidad: Con respecto a las personas aspirantes que 
hayan optado por el turno de movilidad, el Tribunal hará pública la 
relación de las mismas, por orden de puntuación alcanzada, sin que 
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puedan declarar que han superado el procedimiento selectivo un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas, salvo incre-
mento de la reserva de mujeres, indicado en la base primera y previa 
presentación de la documentación exigida, elevará propuesta de 
nombramiento al órgano competente.
8.2- Turno libre.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública la relación de personas aspirantes aprobadas, si las hubiere, 
por orden de puntuación alcanzada y elevará dicha relación al órga-
no competente, remitiendo asimismo el acta de la última sesión, sin 
que puedan declarar que ha superado el presente procedimiento se-
lectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
Previa presentación de la documentación exigida, los/las aspirantes 
propuestos/as se incorporarán al Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública y Emergencias (IVASPE) para realizar el primer curso de 
capacitación teórico-práctico que se celebre, integrado por dos fases, 
una de formación y selección en el IVASPE, con una duración de 
700 horas y otra, una vez superada la anterior, de prácticas en el 
mismo Ayuntamiento con una duración de dos meses. Previamente, 
con efectos durante la duración de dicho curso, serán nombrados/as 
funcionarios/as en prácticas.
Aquellos aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el curso 
selectivo para el acceso a la misma escala de la Policía Local en los 
municipios de la Comunidad Valenciana, quedarán exentos de rea-
lizarlo mediante resolución del Director General competente en 
materia de policía a propuesta de la dirección del IVASPE, si no 
hubiesen transcurrido más de cuatro años desde la fecha de realiza-
ción y superación del mismo.
Superado el curso, el IVASPE comunicará al órgano competente la 
relación de los/las aspirantes que hayan superado el mismo, con 
indicación de las calificaciones obtenidas. Los/las aspirantes que no 
superasen el curso teórico-práctico cesarán como funcionarios/as en 
prácticas, pudiendo ser nombrados/as de nuevo cuando se incorporen 
al siguiente curso. De no superar este segundo curso, quedarán de-
finitivamente decaídos en su derecho de reserva de plaza, entendién-
dose terminado el proceso selectivo a los efectos de poder convocar 
de nuevo la plaza o plazas que no se hubieren cubierto.
BASE NOVENA.- Presentación de documentos.
Las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, deberán aportar 
ante la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles desde que se haga 
pública la relación de las mismas, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base segun-
da de la presente convocatoria.
a) Copia autentificada o fotocopia (En cuyo caso se presentará con 
el original para su compulsa) del título exigido o justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición, sin perjuicio de su poste-
rior presentación, exigible según la correspondiente convocatoria.
b) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las 
clases B y A2, o sus equivalentes conforme R.D. 818/2009 por el 
que se aprueba el reglamento general de conductores, o justificante 
de haber abonado los derechos para su expedición, sin perjuicio de 
su posterior presentación.
c) Fotocopia del documento nacional de identidad que presentarán 
los interesados en original para su compulsa.
d) Declaración prestada bajo juramento o promesa de no haber sido 
expulsado o separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna de las administraciones públicas, ni inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, así como no encontrarse incapacita-
do ni en situación de incompatibilidad para ocupar la plaza de que 
se trate.
e) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia en la que se 
acredite que no se halla cumpliendo la pena de inhabilitación, y de 
carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o de su cancela-
ción.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no 
presenten su documentación o no reúnan los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios/as, dando lugar a la invalidez de 
la actuación del / de la interesado/a y la nulidad subsiguiente de los 
actos del tribunal respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hayan podido incurrir por haber cometido falsedad en la 
instancia presentada para tomar parte en la convocatoria. En este 
caso, la propuesta se considerará hecha a favor del siguiente aspi-
rante en orden decreciente de puntuaciones, siempre y cuando haya 

superado la totalidad de las pruebas. Las personas aspirantes que 
tuvieran la condición de funcionarios de carrera quedarán exentos/
as de justificar documentalmente las condiciones generales que ya 
hubiesen sido probadas para obtener su anterior nombramiento. En 
todo caso, deberán presentar original o fotocopia compulsada de su 
nombramiento como funcionario/a de carrera y el título académico 
exigido.
BASE DÉCIMA.- Nombramiento de funcionarios/as de carrera y 
toma de posesión.
10.1 Turno de movilidad:
a) Presentada la documentación exigida y efectuado el nombramien-
to como Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Aldaia, las 
personas nombradas cesarán, a todos los efectos, en los puestos de 
trabajo que ocupaban, y tomarán posesión en la plaza obtenida den-
tro de los 15 días siguientes al momento del cese en el ayuntamien-
to de procedencia, que deberá efectuarse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la resolución del 
concurso.
b). El cómputo de los plazos de cese y toma de posesión se iniciará 
cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidas a los interesados.
Los participantes en los concursos de movilidad estarán obligados a 
trasladar, por escrito, tales permisos o licencias al ayuntamiento 
convocante, que podrá acordar, mediante una resolución motivada, 
la suspensión del goce de estos.
c) El ayuntamiento de procedencia podrá aplazar el cese al 
funcionario/a que haya obtenido plaza por movilidad en otro distin-
to, mediante una resolución motivada, cuando concurran necesidades 
del servicio, y por un período de tiempo no superior a 20 días hábi-
les, comunicando dicha prórroga al ayuntamiento convocante.
d) A todos los efectos, el plazo entre el cese y la toma de posesión 
se considerará como servicio activo.
e) Las personas nombradas se integrarán plenamente en este Ayun-
tamiento, que quedará subrogado en los derechos que tuvieran reco-
nocidos de grado y antigüedad, siempre que se ajusten a Derecho. 
El personal nombrado se someterá al régimen estatutario de aplica-
ción a esta corporación, en la que quedan en situación de servicio 
activo.
10.2 Turno libre.
Cumplidos los requisitos precedentes y en su caso, superado el co-
rrespondiente curso de capacitación, se efectuará el nombramiento 
de las personas aspirantes propuestas como funcionarios/as de carre-
ra, en el plazo máximo de 15 días, desde la comunicación del IVAS-
PE, debiendo tomar posesión del cargo en el plazo de 30 días a 
contar del siguiente a aquel en que les sea notificado el nombramien-
to.
En el acto de toma de posesión, los funcionarios nombrados deberán 
prestar juramento o promesa de acuerdo con la fórmula prevista en 
el artículo 31.c del decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991 del 
Consell de la Generalitat Valenciana y en el Real Decreto 707/1979 
de 5 de abril. Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, 
al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades en el sector público y 
demás normativa aplicable.
BASE UNDÉCIMA.- Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso se-
lectivo en todo lo no previsto en las presentes bases. En lo no pre-
visto en las presentes bases, se aplicará la legislación vigente.
Asimismo, se agregarán a esta convocatoria las vacantes que puedan 
producirse, hasta la finalización de las pruebas selectivas.
El señor Alcalde, debidamente facultada para ello, adoptará las re-
soluciones pertinentes respecto a la admisión de aspirantes, publica-
ción de anuncios y demás trámites que procedan.
BASE DUOCÉDIMA.- Normativa y recursos.
La convocatoria se regirá en lo no previsto por estas bases, por la 
normativa básica estatal sobre la función pública contenida en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; La 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en lo que resulte vigente, el Texto re-
fundido aprobado por Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, 
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en lo que resulte vigente; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; La 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el 
reglamento general de ingresos del personal al servicio de la Admi-
nistración del Estado; Así como por la normativa autonómica valen-
ciana sobre Función Pública contenida en la Ley 10/2010, de 9 de 
julio de ordenación y gestión de la función pública valenciana; Ley 
17/2017, de 13 de diciembre de coordinación de policías locales de 
la Comunidad Valenciana; 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; Orden 
de 1 de junio de 2001 de la Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas, de desarrollo del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del 
Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios 
generales uniformes para la selección, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana, escala básica y auxi-
liares de Policía; Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se 
establecen los criterios mínimos para la selección de los policías 
locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotéc-
nicas y reconocimiento médico. Otras disposiciones normativas que 
resulten aplicables a la materia y aquellas que sustituyan o desarro-
llen las arriba mencionadas.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de ella y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugna-
dos por los interesados en los casos y en la forma previstos en la de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Concretamente contra las 
calificaciones del Tribunal, a partir de su publicación, los aspirantes 
podrán presentar:
- Dentro del plazo de 48 horas, las reclamaciones, peticiones de re-
visión o alegaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por 
el mismo Tribunal y lo hará constar en acta en la siguiente sesión, 
haciendo pública su decisión a través de anuncios.
- Dentro del plazo de 1 mes, recurso de alzada, que será resuelto por 
el Presidente de la Corporación.
ANEXO I.- Temario
Grupo I - Derecho Constitucional y Administrativo
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura, contenido y 
principios básicos. Reforma de la Constitución.
Tema 2. Organización Política del Estado Español. Clase y forma de 
Estado. Organización Territorial del Estado. La Corona: funciones 
constitucionales del rey. Sucesión y Regencia. El Refrendo.
Tema 3. Las Cortes Generales: las Cámaras. Composición, atribu-
ciones y funcionamiento. La Función Legislativa. El Poder Ejecuti-
vo: El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Genera-
les. El Poder Judicial. Estructura, organización y funcionamiento de 
los Tribunales en el sistema Español.
Tema 4. La organización territorial española. Las Comunidades 
Autónomas. Los Estatutos de Autonomía, Órganos y Competencias. 
Las Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Local.
Tema 5. Derechos y deberes Fundamentales de la Persona en la 
Constitución: su defensa y garantía. El Tribunal Constitucional y el 
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.
Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La 
Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las 
Competencias. Administración de Justicia.
Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda Pública y la admi-
nistración Tributaria. El ciudadano y la administración.
Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas no parlamen-
tarias con rango de Ley. El Reglamento.
Tema 9. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del 
Procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El Pro-
cedimiento sancionador administrativo. La revisión administrativa 
del acto administrativo. Procedimientos y límites de la revisión. 
Recursos administrativos. El recurso contencioso administrativo.
Tema 10. La Unión Europea: Instituciones. El ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Europea. La recepción, aplicación y control del 
Derecho comunitario en España.
Grupo II - Régimen Local y Policía.

Tema 11. El Municipio: órganos unipersonales de gobierno. El al-
calde. Los tenientes de alcalde. Los concejales.
Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento pleno. 
La Comisión de Gobierno. Órganos consultivos y participativos: las 
Comisiones Informativas. Las Juntas de Distrito.
Tema 13. La Función Pública en general y los funcionarios de las 
entidades locales. Organización de la función pública local. El per-
sonal al servicio de las Administraciones Locales: concepto y clases. 
Derechos y deberes de las Policías Locales. Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario.
Tema 14. Responsabilidad de los Funcionarios públicos. Reglamen-
to de Régimen Disciplinario. Incoación y tramitación de expedien-
tes.
Tema 15. Obligaciones y competencias de los Ayuntamientos. Las 
Ordenanzas Municipales: concepto y clases. Infracciones. Potestad 
sancionadora. Los Bandos de Alcaldía.
Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Fun-
ciones de la Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colabora-
ción con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Policía Gubernativa y 
Judicial.
Tema 17. La Policía Local. Ordenamiento legislativo de la Policía 
Local. Misiones y objetivos. Disposiciones estatutarias comunes. 
Estructura orgánica y funcional.
Tema 18. El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y 
normas de actuación. Soportes éticos. Régimen disciplinario de los 
funcionarios de Policía Local.
Tema 19. La legislación sobre Policías Locales y de Coordinación 
de Policía Local de la Comunidad Valenciana. La coordinación de 
las Policías Locales. Estructura y organización de las Policías Loca-
les de la Comunidad Valenciana. Régimen estatutario.
Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Regulación 
Legal. Fines y funciones. La formación de las Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana. El Registro de Policías Locales. Sistema 
retributivo de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. 
Premios y distinciones.
Grupo III - Derecho Penal, Policía Administrativa y Sociología
Tema 21. El Código Penal. Concepto de infracción penal: delito y 
falta. Las personas responsables criminalmente de los delitos y las 
faltas.
Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al 
feto. Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros; 
amenazas; coacciones. Las torturas y otros delitos contra la integri-
dad moral.
Tema 23. Delitos contra la libertad sexual: agresiones y abusos 
sexuales; el acoso sexual; exhibicionismo y provocación sexual; 
delitos relativos a la prostitución. Infracciones a las disposiciones de 
tráfico y seguridad constitutivas de delito
Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: 
hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de vehículos.
Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevaricación y 
otros comportamientos injustos; abandono de destino y la omisión 
del deber de perseguir delitos; desobediencia y denegación de auxi-
lio; infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de 
secretos. Cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y 
exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios públicos.
Tema 26. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas 
Corpus. De la denuncia y la querella. Del ejercicio del derecho de 
defensa. La asistencia de abogado. El tratamiento de presos y dete-
nidos. La entrada y registro en lugar cerrado.
Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y ave-
riguación del delincuente. Funciones de la Policía Local como Poli-
cía Judicial. El atestado policial.
Tema 28. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. 
Urbanismo. Patrimonio histórico artístico. Ocupación de las vías 
públicas. Escolarización. Espectáculos y establecimientos públicos. 
Venta ambulante.
Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las 
masas y su tipología. El proceso de socialización.
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Tema 30. La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los 
comportamientos colectivos. Comportamiento en desastres, Efectos 
y consecuencias de los desastres. Reacción ante situación de desas-
tres.
Grupo IV - Policía de tráfico y circulación.
Tema 31. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El 
hombre como elemento de seguridad vial. Los conductores. Los 
peatones. El vehículo. Las vías.
Tema 32. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su Texto articulado. Ti-
pificación de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que 
constituyen delito. El Código de circulación y sus preceptos aún 
vigentes.
Tema 33. El Reglamento General de Circulación. Estructura. Prin-
cipales normas de circulación.
Tema 34. El Reglamento General de Conductores. Normas generales 
Clases de los permisos de conducir y sus requisitos. Validez. Equi-
valencias.
Tema 35. Reglamento General de Vehículos. Normas Generales. 
Categorías. Sus condiciones técnicas. La inspección técnica de Ve-
hículos. Seguro Obligatorio de responsabilidad civil. Infracciones y 
diligencias policiales.
Tema 36. Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico. Fases del procedimiento y contenido. Medidas cautelares: 
inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos de la vía.
Tema 37. El Transporte. Clases de Transporte. Servicio público de 
viajeros y servicio público de mercancías o Mixto. El servicio pri-
vado. Transporte escolar y de menores. Transporte de Mercancías 
peligrosas.
Tema 38. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. 
Normas de aplicación para las pruebas reglamentarais. Infracciones 
y diligencias policiales.
Tema 39. Los Accidentes de tráfico: Concepto y consideraciones 
previas. Sus causas, clases y fases. Actuaciones de la Policía Local 
en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico. administrativas.
Tema 40. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad 
vial. El Consejo Superior de Tráfico. Especial consideración de las 
competencias municipales.
Grupo V - Temas locales
Tema 41.- Callejero / Toponimia.
Tema 42.- Geografía, Historia. Tradiciones, Fiestas y Asociaciones 
municipio Aldaia.
Tema 43.- Ordenanzas del municipio.
ANEXO II
Baremo para la valoración de los méritos en los concursos para la 
provisión de plazas de los Cuerpos de la Policía Local, ofertadas por 
turno de movilidad.
1. Titulación académica
Hasta un máximo de 15 puntos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concur-
santes que sean iguales o superiores a las que se les exigió para ac-
ceder a la escala y categoría a la que pertenezcan, conforme a la 
siguiente escala:
a) Grupo A:
Doctor 10 puntos
Licenciado o equivalente: 8 puntos
b) Grupo B: Diplomado universitario o equivalente: 7 puntos
c) Diplomado en Criminología: 7 puntos
d) Técnico superior Formación Profesional: 5 puntos.
No se valoraran como mérito aquellas titulaciones que figurasen 
como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas 
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel 
superior. En la puntuación de acceso a la Universidad solo se com-
putará una de ellas.
2. Grado Personal.
Se adjudicará un máximo de 3 puntos por la posesión de un deter-
minado grado personal consolidado dentro de la carrera administra-
tiva de la siguiente forma:

a) Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto solici-
tado: 3 puntos.
b) Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 
2 puntos.
c) Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto solicita-
do: 1 punto.
3. Antigüedad.
Hasta un máximo de 20 puntos:
– Por cada año completo de antigüedad en la misma escala y cate-
goría de la Policía Local o superior: 1’50 puntos.
– Por cada año completo de antigüedad en las categorías inferiores 
de la Policía Local: 1’25 puntos.
– Por cada año completo de antigüedad prestado en otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad: 0’50 puntos por año completo, hasta un 
máximo de 10 puntos.
– Por cada año completo de antigüedad prestado en cualquier Admi-
nistración Pública: 0’25 puntos por año completo, hasta un máximo 
de 10 puntos.
4. Otros méritos. Hasta un máximo de 15 puntos.
a) Conocimiento del valenciano acreditado con Certificado Oficial 
de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano:
– Certificado de conocimientos Orales: 0’75 puntos
– Certificado de grado elemental: 1’25 puntos
– Certificado de grado medio: 2’50 puntos
– Certificado de grado superior: 3’00 puntos
b) Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documentalmen-
te, mediante certificación expedida por Facultad o Escuela Oficial 
reconocida: 3 puntos por cada uno. La superación de los distintos 
Cursos completos que conformen los estudios oficiales de las distin-
tas Facultades o Escuelas Oficiales se valorará a razón de 0,60 
puntos por curso completo.
5. Cursos organizados por el IVASP u Organismos análogos. Hasta 
un máximo de 30 puntos.
Por realización de cursos organizados por el IVASP u homologados 
por el mismo, se ajustará al siguiente baremo.

Número de horas Diploma de asistencia
Certificado de 

aprovechamiento

De 20 a 50 0,50 1

De 51 a 100 1 2

De 101 a 150 2 3

De 151 a 200 3 4

De 201 a 250 4 5

Más de 250 5 7

Cuando se trate de cursos de duración inferior a la mínima antedicha 
la puntuación de estos vendrá dada por la suma del cómputo de 
horas y/o asistencia de los mismos. En el caso de haber impartido 
horas como profesor en los cursos, se puntuarán con el baremo co-
rrespondiente al Certificado de Aprovechamiento, y sin superar por 
este concepto el máximo de 10 puntos.
Los Cursos organizados e impartidos por el IVASP, realizados con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Resolución de la 
Dirección General de Interior de 24 de marzo de 1995, sobre Cursos 
de Formación impartidos por el IVASP (10 de abril de 1995), así 
como los realizados por el Ministerio del Interior, u otros Ministerios 
o Consellerias relacionados con la función policial u organismos 
análogos, Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales o de 
Comunidades Autónomas ambas expresamente reconocidas por el 
IVASP, se valorarán en todo caso con la puntuación correspondien-
te al Diploma de asistencia.
Los Cursos Básicos de Formación Inicial y los Cursos de Capacita-
ción no serán objeto de puntuación.
Los Cursos de Dispensa en un grado del requisito de titulación se 
puntuarán, en su caso, como Cursos con Diploma de asistencia. No 
serán puntuables si ya se tuvieron en cuenta a efectos de titulación 
académica para promoción interna.
6. Premios, distinciones y condecoraciones. Hasta un máximo de 10 
puntos.



25N.º 215
8-XI-2019

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 25N.º 215

8-XI-2019
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

- Por estar en posesión de la Placa Colectiva al Mérito Policial de 
la Generalitat Valenciana, 1 puntos.
- Por estar en posesión de la Placa Individual al Mérito Policial de 
la Generalitat Valenciana, 3 puntos.
- Por estar en posesión de la Medalla al Mérito Policial de la Gene-
ralitat Valenciana, 2 puntos.
Por ser objeto de felicitación o mención individual por el director 
general de la Conselleria competente en materia de Policía Local, 1 
punto por cada una de ellas.
- Por ser objeto de felicitación o mención colectiva por el director 
general de la Conselleria competente en materia de Policía Local, 
0,25 puntos por cada una de ellas.
- Por condecoraciones concedidas por otras Administraciones Pú-
blicas como reconocimiento a la loable, extraordinaria y meritoria 
actuación policial a título individual, 0,50 puntos por cada uno de 
ellos. Si la condecoración es concedida a título colectivo la puntua-
ción será de 0,25 puntos para cada uno de ellos.
- Por premios, distinciones, felicitaciones o menciones concedidas 
por otras Administraciones Públicas como reconocimiento a la loable, 
extraordinaria y meritoria actuación policial a título individual, 0,25 
puntos por cada uno de ellos.
7. Otros méritos específicos. Hasta un máximo de 4 puntos.
- Se valorarán los conocimientos en administración y gestión de 
recursos humanos e informática, títulos de Socorrista Acuático, 
Primeros Auxilios, Curso de Submarinismo, Artes Marciales, Defen-
sa Personal, así como los Cursos incluidos en el Plan de Formación 
Continua y otros debidamente acreditados y no valorados en los 
anteriores apartados, todos ellos libremente apreciados por el Tribu-
nal calificador, hasta un máximo de 0,25 puntos por mérito acredi-
tado.
- La intervención como ponente en Conferencias y Seminarios re-
lacionados con la actividad policial, y reconocidos por el IVASP se 
valorarán hasta un máximo de 0,50 puntos.
- Las publicaciones relacionadas con la actividad policial, se valo-
rarán hasta un máximo de 0,75 puntos por cada una de ellas.”
Aldaia, 22 de octubre de 2019.—El alcalde, Guillermo Luján Vale-
ro.
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