
91N.º 88
11-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 91N.º 88

11-V-2020
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ayuntamiento de Guadassuar
Edicto del Ayuntamiento de Guadassuar sobre bases que 
regirán la convocatoria para proveer en propiedad dos 
plazas de agente del cuerpo de la Policía Local.

EDICTO
La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de 
marzo de 2020 en ejercicio de las competencias delegadas por Re-
solución de alcaldía núm. 441 de 25 de julio de 2019, acordó aprobar 
las siguientes Bases que van a regir, en una única convocatoria, la 
selección de dos plazas de agente de Policía Local ofertadas en 2018 
y 2019, por turno libre mediante oposición, para el posterior nom-
bramiento de dos Agentes del Cuerpo de policía Local de Guadassuar, 
escala Básica.
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espécia-
les, Clase: Policía Local y sus auxiliares, grupo C, subgrupo C 1 de 
titulación del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado público, aprobado por Real decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER 
EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE AGENTE DEL CUERPO DE 
LA POLICÍA LOCAL DE GUADASSUAR.
1. Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria para la 
cobertura en propiedad de dos plazas de la Escala Básica del Cuerpo 
de la Policía Local de Guadassuar, categoría Agente, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Clase: Policía Local y sus auxiliares, grupo C, subgrupo C 
1 de titulación del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Se acumula en una única convocatoria la oferta de Empleo Público 
del ejercicio 2018 aprobada por Resolución de Alcaldía número 
12/2018, de 1 de febrero, y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia Valenciana núm. 38, de 22.02.2018 ( 1 plaza de agente ) 
y la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2019 aprobada por Re-
solución de Alcaldía número 771/2019, de 16 de diciembre , y pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Provincia Valenciana núm. 250, 
de 31.12.2019 (1 plaza de agente).
De conformidad con el anexo del Decreto 153/2019, de 12 de julio, 
del Consell, “Cuadros de distribución de reserva de plazas para 
turno libre, movilidad, promoción interna y promoción interadmi-
nistrativa con movilidad” las plazas ofertadas serán cubiertas por 
turno libre, mediante el sistema de oposición entendido que lo crite-
rios de reserva son de aplicación para el conjunto del total de la 
convocatoria de la Oferta de Empleo Público de cada año natural.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.- Para ser admitido/a la realización de las pruebas selectivas, los/
las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos referidos al día 
en que finalice el plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española.
b) 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.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o titulación 
equivalente, de acuerdo con la legislación básica del Estado, o cum-
plidas las condiciones para obtenerlo, en la fecha que finalice el 
plazo de presentación de instancias.
En todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por el/la aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la Administración 
competente en cada caso.
e) Tener al menos dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad 
máxima de jubilación forzosa.
f) Comprometerse, mediante declaración jurada, a portar armas de 
fuego y, si es preciso, a utilizarlas.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B 
y A2 regulados en el Reglamento General de Conductores aprobado 
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
h) 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 estos cuadros de exclusiones médicas podrán 
suponer discriminación de las personas con diabetes, VIH ni cualquier 
otra enfermedad inmunológica no asintomática, siempre que estas 
enfermedades no imposibiliten el ejercicio del puesto de trabajo.
i) Alcanzar una estatura mínima de 1,65 metros para hombres y de 
1,58 metros para las mujeres, de acuerdo con lo previsto por la 
Disposición Transitoria Tercera del Decreto 153/2019, de 12 de julio, 
del Consell, sobre establecimiento de las bases y criterios generales 
para la selección, promoción y movilidad de todas las escales y ca-
tegorías de los cuerpos de la Policía Local de la Comunitat Valen-
ciana.
3.- Presentación de instancias.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, se diri-
girán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, presentándose 
en el Registro General o en la forma prevista en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, pudiéndose utilizar la 
instancia tipo que figura anexa a estas bases.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles, contados a partir 
del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, tal y como dispone el 
artículo 14 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Selección, provisión de puestos de 
trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 
Asimismo, se publicará un extracto de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, haciendo específica mención a que el plazo 
de presentación de instancias se iniciará a partir del siguientes de la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana.
3.2. Derechos de examen.
A la instancia deberá acompañarse justificante de haber ingresado en 
el número de cuenta ES 98 3058 7117 1627 3200 0033 de la entidad 
Bancaria Cajamar, los derechos de examen que se fijan en 50 €, de 
conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por dere-
chos de exámenes, haciendo constar nombre, apellidos y DNI del 
aspirante, y el concepto de “proceso de selección de agente Policia 
Local”.
El personal participante podrá sujetarse a las bonificaciones estable-
cidas en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por derechos de 
examen del Ayuntamiento de Guadassuar.
La devolución de los derechos de examen no procederá en los su-
puestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable 
a la persona interesada.
4. Admisión de aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará con que los as-
pirantes manifiesten en la instancia que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas en estas bases, referidas a la fecha de expi-
ración del plazo de presentación de instancias y con haber abonado 
los derechos de examen.
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución 
de la Alcaldía, se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, en función de lo declarado por los mismos, que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días hábiles 
para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado la exclusión. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar 
cualquier reclamación pertinente por las personas interesadas.
Serán subsanables los errores de hechos señalados en el art 68 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común 
de las Administraciones Públicas, como son los datos personales del 
interesado, fecha, firma u órgano al que se dirige.
No serán subsanables, por afectar al contenido esencial de la propia 
solicitud del sistema selectivo, el plazo de caducidad o la carencia 
de actuaciones esenciales como; 
- no hacer constar que reúne 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 dentro del plazo de 
presentación de instancias o el pago parcial de los mismos. 
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación 
alguna, la resolución provisional devendrá definitiva automáticamen-
te.
En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la auto-
ridad convocante elevará a definitiva la lista hasta entonces provi-
sional de admitidos y excluidos mediante resolución que se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 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 del primer ejercicio, que 
tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles, así como 
el orden de llamamiento de los aspirantes, según el resultado del 
sorteo al que se refiere la base 6. En la misma resolución se nombra-
rá a los miembros del órgano técnico de selección, y se les convo-
cará para su constitución, nombrándose suplentes de todos los 
miembros. 
5. Órgano técnico de selección.
5.1.- El órgano técnico de selección estará integrado por los siguien-
tes miembros, todos ellos con voz y voto, nombrados por la Alcal-
día:
- Presidente: Quien ostente la jefatura del cuerpo de la Policía Local 
de Guadassuar, o de cualquier otro cuerpo de policía local de la 
Comunidad Valenciana. 
- Secretaria: titular de la secretaria de la Corporación o personal 
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Guadassuar en quien 
delegue, con igual o superior categoría profesional. 
- Dos vocales, a propuesta de la Agencia de Seguridad y respuesta a 
las Emergencia(AVSR) competente en materia de policía local. 
- Un vocal perteneciente a cualquier cuerpo de policía local de la 
Comunidad Valenciana. 
5.2.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.
5.3.- La composición del órgano técnico de selección incluirá la de 
los respectivos suplentes. En su composición se procurará atender al 
criterio de paridad.
5.4.- Para el mejor cumplimiento de su función, se podrá nombrar 
personal asesor del órgano técnico de selección para las pruebas de 
psicotécnicas, médicas, físicas y de valenciano, en su caso, quienes 
se limitarán al ejercicio de sus respectivas especialidades y colabo-
rarán con los tribunales con base exclusivamente en las mismas. Su 
nombramiento deberá hacerse público junto con el del órgano técni-
co de selección y dicho personal estará sometido a las mismas causas 
de abstención que los miembros del órgano técnico de selección.
5.5.- Para poder ser nombrados miembros de los órganos técnicos 
de selección, en base del principio de especialidad previsto en la 
legislación, las personas componentes de los mismos que sean miem-
bros de los cuerpos de policía local, deberán reunir los siguientes 
requisitos:
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.
5.6.- El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de 
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, debiéndose 
hallar presentes siempre el presidente y secretario o sus sustitutos; y 
estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse 
en la realización de los procesos selectivos, adoptando los acuerdos 
necesarios para el debido orden del mismo en todo lo no previsto en 
estas bases.
5.7.- Los miembros del tribunal, así como los asesores técnicos que 
pudieran ser nombrados, deberán abstenerse de participar en el mis-
mo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público; y podrán ser recusados por los aspirantes cuando concurra 

alguna de dichas circunstancias, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 24 de la misma ley.
5.8.- 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 selec-
tiva tendrá la categoría segunda de las recogidas en aquel, tanto 
respecto de las asistencias de los miembros del Tribunal como del 
personal asesor y colaborador. 
6. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
Las personas admitidas serán convocadas en llamamiento único, 
quedando decaídas en su derecho cuando se personen en los lugares 
de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a 
las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas.
El orden de actuación de los aspirantes que deban realizar los co-
rrespondientes ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente 
será el determinado previamente por la Generalitat Valenciana para 
la selección de su personal, según el último sorteo realizado a que 
se refiere el artículo 17.1 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión 
de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública 
valenciana.
El tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento, 
para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del 
DNI.
Una vez comenzadas las pruebas no será precisa la publicación de 
los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, bastando su publicación en los tablones de 
anuncios del Ayuntamiento de Guadassuar y en la página web mu-
nicipal, bastando dicha exposición, en la fecha en que se inicie, como 
notificación a todos los efectos.
El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio debe-
rá realizarse con un plazo mínimo de antelación de veinticuatro 
horas desde el inicio de la sesión anterior, mientras que la convoca-
toria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo mínimo de 
dos días. 
Siempre que las circunstancias lo permitan, las pruebas garantizarán 
el anonimato de los/as aspirantes.
7. Procedimiento de selección. 
FASE PREVIA
La oposición constará de las siguientes pruebas: 
1.- Medición de estatura y pruebas de aptitud física.
Medición.- Consistirá en comprobar que se supera la estatura míni-
ma a que se refiere la base 2.1.1. i) (1,65 metros los hombres y 1,58 
metros las mujeres). Esta prueba será excluyente.
2.- Pruebas de aptitud física.- de carácter obligatorio y eliminatorio 
con la calificación de “Apto” o “No apto”, debiendo superar como 
mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado como apto.
No habiéndose promulgado la disposición reglamentaria de la per-
sona titular del departamento del Consell con competencia en mate-
ria de seguridad estableciendo los baremos de valoración de las 
pruebas de aptitud física, de conformidad con la Disposición Tran-
sitoria Cuarta de la Ley 17/2017, será de aplicación la Orden de 23 
de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Ad-
ministraciones Públicas, por la que se establecen los criterios míni-
mos para la selección de los policías locales de la Comunidad Va-
lenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento 
médico (Anexo I).
Los ejercicios físicos se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad 
de las personas que tomen parte en los mismos. Las personas aspi-
rantes que participen deberán presentarse con la indumentaria depor-
tiva adecuada. El día señalado para el desarrollo de las pruebas físi-
ca, con carácter previo al inicio de las mismas, los aspirantes habrán 
de aportar un certificado médico oficial en el que se haga constar 
expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exi-
gidas para el acceso a la categoría de agente, así como que no se 
encuentran impedidos o incapacitados para el acceso a la función 
pública. El certificado tendrá una validez de 90 días a contar desde 
el día siguiente a su expedición. 
La superación de esta prueba tendrá una validez de cuatro años 
desde su realización, con independencia de la edad de la persona 
aspirante, quedando exento de realizarla quien en dicho periodo las 
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haya superado. A tal efecto y para que se aplique dicha exención 
deberán presentar el mismo día de la realización de la prueba el 
certificado de haberlas superado. 
FASE OPOSICIÓN 
3.- Prueba psicotécnica, de carácter obligatorio y eliminatorio con la 
calificación de “Apto “o “No apto”.
De conformidad con el artículo 7 del 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 Comuntiat Va-
lenciana, la prueba psicotécnica constará de dos ejercicios de test de 
personalidad, uno dirigido a evaluar rasgos de la personalidad gene-
ral, 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.
Ambos ejercicios deberán estar relacionados directamente con el 
perfil del puesto convocado y podrán ser utilizados instrumentalmen-
te en pruebas posteriores del proceso selectivo.
El desarrollo de estas pruebas será fijado mediante disposición re-
glamentaria del titular del departamento del Consell con competen-
cia en materia de seguridad.
No habiéndose promulgado la disposición reglamentaria de la per-
sona titular del departamento del Consell con competencia en mate-
ria de seguridad estableciendo el desarrollo de esta prueba a la que 
se refiere el artículo citado, de conformidad con la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 17/2017, será de aplicación la Orden de 
23 de noviembre de 2005, de la Conselleria 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 (Anexo II).
La superación de dichas pruebas en los municipios de la Comunidad 
Valenciana, expresamente homologadas por el Instituto Valenciano 
de Seguridad Pública, tendrá una validez de un año desde su reali-
zación, y eximirá durante este período a la persona aspirante de 
volver a rea-lizarlas. A tal efecto para que se aplique dicha exención 
se deberá presentar el mismo día de la realización de la prueba el 
certificado acreditativo de haberlas superado. 
4.- Ejercicio escrito. Cuestionario, de carácter obligatorio y elimina-
torio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un mínimo de 
50 preguntas y máximo de 75 preguntas, con cuatro respuestas al-
ternativas una de ellas cierta, en un tiempo máximo de 1 hora y 30 
minutos, sobre los temas relacionados en el Anexo IV de estas ba-
ses.
La corrección de este test se realizará teniendo en cuenta la siguien-
te fórmula:

A-E/(n-1) x 10
R = 

N
R = Resultado; A = Aciertos; E = Errores; n = Número de respuestas 
alternativas; N = Número de preguntas del cuestionario.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
El cuestionario deberá contener, 10 preguntas de reserva, que las 
personas aspirantes también pueden responder para que sean valo-
radas, 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 
10. 
No habiéndose promulgado la disposición reglamentaria del titular 
del departamento del Consell con competencia en materia de segu-
ridad para determinar los ejercicios y programas mínimos de las 
pruebas selectivas, se aplicará el programa establecido la Orden de 
1 de junio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
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 Comunitat Valenciana , escala básica publicada 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4049, de 24 
de julio de 2001. 

5.- Ejercicio de carácter práctico. De carácter obligatorio y elimina-
torio.
Consistirá en la realización de una prueba práctica, con una duración 
mínima de 1 hora, que fijará el tribunal antes de la realización del 
ejercicio, que versará sobre planificación, redacción, desarrollo y 
exposición escrita de un supuesto policial sobre las actividades, 
funciones y servicios propios del empleo de Agente de Policia local. 
Se valorará el desarrollo y exposición de cuantas actuaciones y 
medidas policiales deben adoptarse en materia de distribución de 
personal, medios materiales, seguridad ciudadana y vial, y actuacio-
nes complementarias, y otras que sean necesarias para la realización 
del supuesto.
Se podrán acompañar o fijar sobre plano, que aporte el tribunal y 
cuantos datos gráficos o representativos de las actuaciones policiales, 
o de distribución de medios, sirvan para su mejor resolución.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo ob-
tenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
6.- Conocimiento del valenciano, de carácter obligatorio y no elimi-
natorio.
Consistirá en traducir del valenciano al castellano, y viceversa, un 
texto propuesto por el tribunal por cada uno de los dos idiomas, en 
un tiempo máximo de 1 hora.
Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos, a razón de 2 puntos por 
cada uno de los textos traducidos. En este ejercicio se valorará el 
nivel de conocimiento del valenciano que posea el aspirante, tenien-
do en cuenta, fundamentalmente, la correcta utilización del léxico y 
la morfosintaxis.
7.- Entrevista Personal
Esta prueba tendrá lugar solo para el caso en que, llegado el momen-
to de su celebración, haya sido objeto de desarrollo reglamentario 
por parte del titular del Departamento del Consell con competencia 
en materia de seguridad, y se desarrollará y valorará conforme dis-
ponga dicha normativa. 
Consistirá en una entrevista personal semiestructurada, objetiva y 
desarrollada bajo un guion estandarizado. 
8.- Reconocimiento médico, obligatorio y eliminatorio con la califi-
cación de “Apto” o “No apto”.
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el 
cuadro de exclusiones médicas establecido en la Orden de 23 de 
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas, publicada en el D.O.G.V de 2 de diciembre de 
2005 (Anexo I de estas Bases, pero teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 12.i y 14 h) del Decreto 153/2019, en relación con las 
personas con diabetes, VIH u otras enfermedades inmunológicas). 
8.- Relación de aprobados de la oposición y acreditación de los re-
quisitos exigidos.
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejer-
cicios. 
Periodo de prácticas y formación:
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública la relación 
de personas aspirantes aprobadas, y elevará dicha relación como 
propuesta al órgano competente, remitiendo así mismo el acta de la 
última sesión, sin que puedan declarar que ha superado el presente 
procedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. 
El Tribunal podrá proponer la constitución de una bolsa de trabajo 
para el nombramiento como personal funcionario interino cuando se 
dé alguna de las circunstancias previstas legalmente, con el personal 
aspirante que, habiendo participado en este proceso selectivo hayan 
superado la Fase Previa y el primer ejercicio de la Fase de Oposición, 
según el orden de prioridad que se obtenga por la puntuación total 
alcanzada. 
El órgano técnico de selección formulará, la propuesta de incorpo-
ración al curso selectivo de los aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo. 
La personas aspirantes propuesta por el Tribunal deberá aportar ante 
la Corporación, en el plazo de 15 días hábiles desde que se haga 
pública la relación de aspirantes aprobados, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las 
presentes bases.
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Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, 
no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados funcio-
narios, y se invalidará la actuación del interesado y la nulidad sub-
siguiente de los actos del tribunal respecto a este, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia.
En el supuesto de que el aspirante sea excluido por no presentar la 
documentación, o por falsedad de ésta, el tribunal podrá proponer la 
inclusión en la lista de admitidos, el mismo número que el de exclui-
dos por las anteriores causas, siempre que hayan superado las prue-
bas selectivas y por el mismo orden que resulte de aquéllas.
9. Curso selectivo 
Previa presentación de documentación exigida, el aspirante propues-
tos se incorporarán al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 
Emergencia (IVASPE) debiendo superar un curso de carácter selec-
tivo de contenido teórico-práctico, todo ello de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Ley 17/2017.
La calificación del curso, tanto del período teórico-práctico como de 
las prácticas corresponderá al Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública, 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 ne-
cesarios para valorar su capacidad para un adecuado desempeño 
profesional.
10. Nombramiento.
Superado el curso teórico-práctico, el IVASPE comunicará al Ayun-
tamiento la relación de aspirantes que lo hayan superado, con indi-
cación de la calificación obtenida, a los efectos de su nombramiento 
como personal funcionario de carrera.
Igualmente comunicará la relación de los aspirantes que no hayan 
superado el curso teórico-práctico.
Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de quin-
ce días, contados desde la comunicación del Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencias.
11. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten, interpretar 
estas bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 
proceso selectivo. 
12. Normativa 
En lo no previsto por estas bases, habrá de estarse a lo previsto en 
la ley 17/2017, de 17 de diciembre de la Generalitat, de Coordinación 
de la Policía Local 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 Comuni-
tat Valenciana; Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por el que se esta-
blecen los Criterios Mínimos para la Selección de los Policías Lo-
cales de la Comunidad Valenciana en las Pruebas Físicas, Psicotéc-
nicas y Reconocimiento Médico; Decreto Decreto 3/2017, de 13 de 
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, 
provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana; Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen local; el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, en lo que resulte vigen-
te; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local. De forma supletoria se aplicará lo que prevé el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado. 
13. Recursos. 
13.1. Contra las presentes bases, cuyo acuerdo aprobatorio es defi-
nitivo en vía administrativa, podrá interponerse por las personas 
legitimadas uno de los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de las mismas.
Transcurrido un mes desde el día siguiente al de la interposición del 
recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá enten-
derse que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Valencia, en el plazo de seis meses.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo 
Contencioso- Administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
13.2. Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de 
las bases podrán ser interpuestos por las personas interesadas los 
oportunos recursos en los casos y en la forma establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
13.3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación o peti-
ción de revisión” por escrito sobre la puntuación otorgada por el 
Tribunal u otra circunstancia relativa al desarrollo de las pruebas 
durante los 5 días naturales siguientes a la publicación de las pun-
tuaciones de cada prueba o ejercicio, será el Tribunal el que decida 
sobre las mismas en la siguiente sesión, reseñándolo en la corres-
pondiente Acta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en esta Base 
con respecto a la interposición de recursos, que se regirá por las 
normas generales sobre el Procedimiento de las Administraciones 
Públicas.
14. Publicación.
Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y, en extracto, en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana y en Boletín Oficial del Estado, en el que aparecerá, 
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 correspon-
dientes. Asimismo, será objeto de publicación en la página web 
municipal comunicándose su texto íntegro a la Agencia Valenciana 
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat, en los 
términos establecidos en la legislación de coordinación de policías 
locales de la Comunitat Valenciana.
Anexo I:
Reconocimiento médico
El contenido de la prueba de reconocimiento médico, se aplicará de 
acuerdo con lo establecido en la misma Orden de 23 de noviembre 
del 2005 de la Consellería de Justicia 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 fí-
sicas, psicotécnicas, y en el reconocimiento médico, o norma regla-
mentaria que apruebe el órgano autonómico competente en sustitu-
ción de la anterior. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 
12.i y 14 h) del Decreto 153/2019, en relación con las personas con 
diabetes, VIH u otras enfermedades inmunológicas. 
Anexo II
Pruebas psicotécnicas.
El contenido de las pruebas psicotécnicas se ajustará al baremo que 
se indica, en atención a los factores a medir en el proceso de selección, 
de acuerdo con la Orden de 23 de noviembre de 2005 los criterios 
mínimos para la selección de los policías locales de la Comunidad 
Valenciana, en las pruebas físicas, psicotécnicas y en el reconoci-
miento médico, o norma reglamentaria que apruebe el órgano auto-
nómico competente en sustitución de la anterior. 
Anexo III
Pruebas físicas
A) Turno Libre. Escala Básica. Categoría Agente. Pruebas físicas. 
Consistirá en superar pruebas de aptitud física que ponga de mani-
fiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y cuyo 
contenido y marcas mínimas serán, al menos, las siguientes:
1. Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 3 
metros.
2. Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3,80 
metros.
3. Salto de altura: hombres, 1,10 metros; mujeres, 1 metro.
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4. Carrera de velocidad en 60 metros: hombres, 10 segundos; muje-
res, 12 segundos.
5. Carrera de resistencia en 1.000 metros: hombres, 4 minutos; mu-
jeres, 4 minutos 10 segundos.
6. Natación, en 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 minu-
to.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo 
superar como mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado como 
apto.
En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibi-
lidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización 
cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de 
«apto».
Anexo IV
Temario
El contenido del temario es el señalado en la Orden de 1 de junio de 
2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de 
desarrollo del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valen-
ciano, por el que se establecen las bases y criterios generales unifor-
mes para la selección, promoción y movilidad de las policías locales 
de la Comunitat Valenciana (orden publicada en el Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana núm. 4049, de 24 de julio de 2001), para 
las plazas objeto de estas bases. Dicho temario se entiende con las 
correspondientes actualizaciones normativas.
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 perdida 
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.
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.
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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.

En Guadassuar, 20 de abril de 2020.—El alcalde.
2020/4817
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MODELO DE SOLICITUD 

 

“D./Dª.-_______________________________________________________________ 

Con DNI_____________________, domicilio a efectos de notificaciones en______________ 

Localidad ____________________, teléfono _____________________dirección de correo 

electrónico_____________________________________. 

 EXPONE: 

Que enterado de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Generalitat  Valenciana 

núm.______, de fecha ___________para la cobertura en propiedad de dos  plazas de la Escala 

Básica del Cuerpo de Policia local de Guadassuar, categoría Agente, perteneciente a la Escala 

Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Policía Local y sus 

auxiliares, grup C subgrup C1, incluidas en la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2018 y 

2019 , publicadas respecticamente en  Boletín Oficial de la Provincia Valenciana núm. 38, de 

22.02.2018 Boletín Oficial de la Provincia Valenciana núm. 250, de 31.12.2019  

 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 Reunir, a la fecha de finalización del período de presentación de instancias, todas y 

cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria, y me comprometo, en 

caso de ser propuesto/a, a presentar la documentación acreditativa de la mismas, así como a 

prestar juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y, 

 SOLICITO que, tras los trámites que resulten preceptivos, ser admitido en el referido 

proceso selectivo. 

 Lugar, fecha y firma.”      

 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD: 

- Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen.    

- Copia del documento de bonificación de tasa según Ordenanza fiscal. 

 

 


