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La Junta de

Gobierno Local, en sesión de 26 de julio de 2019, acordó entre otros asuntos:

"Primero.- Recoger las consideraciones realizadas por la Agència de Seguretat i Emergències en las
Bases de selección para la provisión con funcionarios de carrera de 34 plazas de AGENTES DE LA
pOt-tCíR LOCAL, 24 por turno libre y 10 por turno de movilidad, y modificar las bases en el sentido
expuesto en el considerando 1e, publicando los anuncios pertinentes.
Segundo.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por la sección sindical de Comisiones Obreras
del País Valencià contra la publicación de las Bases de selección para la provisión con funcionarios de

carrera de 34 plazas de AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, 24 por turno libre y L0 por turno de
movilidad, al afectar a algunas de las consideraciones realizadas por la Agèncio de Seguretat i
Emergències.

Tercero.- Abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de anuncio en el <Diario Oficial de la Comunidad Valencíana>,
manteniendo las solicitudes ya presentadas en el anterior plazo."
Modíficación de las bases para la provisión con funcionarios de carrera de 34 plazas de Agentes de
Policía Local,24 por turno libre y L0 por turno de movilidad. Quedan redactadas como siguen:

-

la

Base 1.1:

1.L Es objeto de la presente convocatorio lo provisión con funcionarios de carrera de 34 plozas de
AGENTES DE LA POLICíA LOCAL, 24 por turno libre y 10 por turno de movilidad, vacontes en la

Plantillo de Personal de Personal Funcionario de este Ayuntomiento, incluidos en lo oferta pública
de empleo de 2016 y 2018, encuadrodos en lo Escala de Administración Especial, Subescala B)
Servicios Especioles, Clase a) Policía Local y sus Auxiliores, dotados con el sueldo correspondiente

al

Grupo CL de clasificoción profesional, dos pogas extraordinarias, trienios

y

demós

emolumentos que correspondon con orreglo a lo legisloción vigente y acuerdos municipales.
Base 1.2:

conformidad con lo Disposición transitorio séptimo (Medidas correctoros de lo desigualdod
de género de los cuerpos de Policía Local) de lo ley 17/20L7, de 13 de diciembre, de coordinoción
de policías locales de lo Comunitat Valenciana, y con el Plan de lgualdad paro los empleodas y
1".2 De

empleados del Ayuntomiento de Elche, habiendo valorodo los datos existentes se desprende que
el número de mujeres en lo escala bósico del cuerpo de la policía local de nuestro municipio no
olcanza el 40% de lo plontilla, por lo que se procede a realizar uno reserva del 30% de las plozas
ofertodas pora mujeres, por lo que corresponde una reservo de 1L plozos, de las cuoles 8 se
osignon alturno libre y 3 olturno de movilidad. En el supuesto de plazas que resulten desiertas en
el turno de movilidod, se incrementaró lo reserva para mujeres del turno libre.
Base 2.2:

2.2. TURNO MOVILIDAD. Paro participor en el concurso de movilidod los aspirantes deberón
reunir, referidos al día en que finalice el plozo de admisión de solicitudes, los siguientes requisitos:
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Ser funcionario de correro de la cotegorío que se convoca, integrado en la Escolo de
Administración Especial, Subescola de Servicios Especioles, clase Policía Local y sus Auxiliores,
de cualquiera de los municipios de la Comunidad Volenciana.

b)

c)
d)

Haber permanecido, ol menos, dos años como funcionario de carrero en el puesto de trabajo
desde el que se concursa.
No

faltor menos de cinco oños para el pase o la situación de segundo actividod.

No podecer enfermedad ni defecto físico alguno que le impido el normol ejercicio de las
funciones propias de su escolo y cotegoría, de ocuerdo con el baremo de exclusiones médicas
contenido en el Anexo ll, cuodro de exclusiones médicos, de la Orden de 23 de noviembre de
2005, de la Consellería de Justicio, lnterior y Administraciones Públicos.

e) Na hallarse suspendido, ni inhabilitodo en firme, pora el ejercicio de funciones públicas. De
producirse la suspensión o la inhobilitación con posterioridad a lo resolución del concurso de

movilidod, por un procedimiento iniciado con anterioridad a la fecha de convocotoria del
concurso, se entenderón onulados todas los octuaciones respecto de dicho ospirante.

f)

Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos outomóviles y

motocicletos destinodos ol servicio.
Base 3.1, párrafo 1o:

tomar parte en el proceso de selección se dirigirón a la Presidencia
de lo Corporoción, presentdndose en el Registro General de ésto, duronte el plozo de 20 díos
hóbiles, contados a partir del siguiente a lo publicoción del extracto de la convocatorio en el

3.1". Las instancias solicitondo

Diario Oficiol de la Comunidod Valenciano.
Base 3.1, párrafo 3e: se suprime el párrafo entero.
Base 7.1.2.:

7.7.2. Segundo ejercicio: Prueba psicotécnica. Carácter obligatorio y eliminatorio.

Se realizard de acuerdo con los criterios contenidos en el Anexo lll de lo Orden de 23 de
noviembre de 2005 de la Consellerío de Justicio, Interior y Administraciones Públicas, por Ia gue se
establecen los criterios mínimos para la selección de los policías locoles de la Comunidod
Valenciona en las pruebas físicas, psicotécnicos y reconocimiento médico. Consistiró en superor
las pruebos psicotécnicas determinadas reglamentoriamente.

La califícación de los ejercicios psicotécnicos seró de apto o no opto, debiendo superor como
mínimo el aspirante, en el caso de los factores optitudinales 4 del número totol de los factores a
medir, entre los que deberó estar, necesariamente, el de inteligencia general
El tiempo del que dispondron los opositores pora la realizacion de esta prueba seró de 2 horas

móximo.

AI considerarse diferentes puntuociones en los boremos optitudinales y existir una diferente
ponderación de los factores de personalidad pora coda escala y categorío, lo obtención de lo
calificación de Apto en una selección destinada o cubrir un puesto concreto de lo escola no seró
homologoble para ningún otro puesto.
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Lo superoción de esta prueba en los municipios de lo Comunidod Valenciono, expresamente
homologodos por el lnstituto Volenciano de Seguridad Pública, tendró una validez de un oño
desde su reolización y eximiró durante este período al ospironte de volver a reolizarlo.
Base 7.1.3.:

7.7.3. Tercer ejercicio: Pruebas de aptitud física. De carácter obligatorio y elimínotorio.
Se realizorá de acuerdo con los criterios contenidos en el Anexo I de la Orden de 23 de noviembre

de 2005 de la Consellerío de Justicia, lnterior y Administraciones Públicas, por la que se
estublecen los criterios mínimos para la selección de los policías locoles de lo Comunidod
Volenciana en Ias pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico.
Lo calificación de este ejercicio seró de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cuotro de
las pruebas pora ser colificado como apto.

La volorocion de las pruebos de aptitud física en Ias pruebos de solto se realizaró midiendo la

distoncia efectivo. 5e podrón realizar 3 intentos para superor lo distoncio indicodo,
estableciéndose la medicion desde lo tablo limitado por uno bonda de plostilino que marca el
lugar que no se puede rebasar ol reolizor el salto. Si el saltador sobrepasoba este límite el salto es
considerado nulo.
Los aspirantes deberón acudir o los pruebas físicas provistos de vestimenta y calzado deportivo.
Pora los pruebas de natoción deberón ir provistos con bañador y gorro de boño deportivo.

La Corporoción declina todo responsabilidod que se derive de los accidentes que se pudieran
producir como consecuencia de estos ejercicios. Quedarón exentos de reolizor esto pruebo
oquellos ospirontes que acrediten haberla superodo en los últimos 4 años onteriores a esta
convocatoria.
Base 7.L.6.:

7.7.6. Sexto ejercicio: Conocimiento del entorno socio-locol. Carácter oblígatorio

y

no

eliminotorio.
Desorrollo de un ejercicio próctico sobre el collejero de la ciudod, consistente en lo realizoción de
una pruebo de preguntas con respuestos olternotivas (Grupo V del temorio). Tiempo a determinor
por el Tribunal.
Base 7.2.1.:

7.2.7. Primer ejercicio: Pruebo psicotécnica. Carácter obligotorio y eliminatorio.
Se realizará de acuerdo con los criterios contenidos en el ANEXO

lll de lo Orden de 23 de

noviembre de 2005 de la Consellerío de Justicio, lnterior y Administrociones Públicas, por la que se

establecen los criterios mínimos para lo selección de los policíos locales de
Volenciana en las pruebas físicas, psicotécnicos y reconocimiento médico.

lo

Comunidod

Consistiró en superar los ejercicios o pruebas de personalidad determinodos reglomentoriamente.

El tiempo del que dispondrón los aspirantes poro lo realización de esto prueba seró de 2 horos
móximo.
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Al existir una diferente ponderación de los factores de personalidod paro cada escola y categorío,
lo obtención de la calificacion de apto en uno selección destinoda o cubrir un puesto concreto de

lo escalo no seró homologable para ningún otro puesto. La superación de esta prueba en los
municipios de la Comunidad Volenciand, expresamente homologados por el lnstituto Volenciano
de Seguridad Pública, tendrd una volidez de un oño desde su realizoción, y eximiró durante este

período al ospirante de volver a realizorla.
La colificación de este ejercicio seró de opto o no opto.

Base 8.4:

8.4. El orden de prioridad poro lo odjudicación de las plazas convocadas vendró dado por lo
moyor puntuacíón total obtenida a lo visto de los méritos olegados. En caso de empates se
adjudicaró la plaza al concursonte que hoya obtenido mayor puntuacion en el apartodo de
formación; si dicho puntuoción fuero tombién igual, se atenderd o la suma obtenido en los
apartados de antigüedod y grodo; posteriormente, de mantenerse el empote, se acudiró o los
méritos específicos. De persistir el empote, se odjudicaró por sorteo.
Base 9.2:

9.2. La calificoción finol pora el turno libre estaró determinoda por lo sumo de los puntos
obtenidos en codo uno de los ejercicios. La reloción de opositores que hon oprobodo lo oposición

formaró con quienes, hobiendo realizodo todos los ejercicios obligatorios, hoyan superado los
que tuvieron cardcter eliminatorio sumando poro codo uno de ellos los puntuaciones obtenidas
en todos los ejercicios, tanto obligotorios como voluntarios. En caso de empote, se acudiró o
dirimirlo a Io moyor puntuación olconzada en cado uno de los ejercicios de lo Fose de Oposición,
que se aplicorón sucesivomente en el orden en el que hayan sido reolizados. De persistir el
empote se dirimiró odjudicando el puesto ol sexo infrarrepresentodo, en el supuesto de que los
hubiero y de que las personos ospirontes seon del mismo sexo o no ex¡sta sexo
infrarrepresentodo, en la categoría referido o este proceso, se otenderó otendiendo a los
se

apellidos de las personqs ospirantes afectodos, por oplicoción del orden alfabético, que se iniciaró
por la letra "P".
Pora el personal que occeda por turno de movilidad, los empotes se dirimirón de conformidad con
lo señolodo en lo fose de concurso.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Elche, a 26 de julio de 2019
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