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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

9867      BASES ESPECÍFICAS ESTABILIZACIÓN PARA PROVEER 2 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL 
MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS 
 

EDICTO 

 

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión extraordinaria-

urgente celebrada el día 02 de Diciembre de 2022 del Ayuntamiento de Santa Pola, se 

aprobaron las Bases Específicas del proceso de selección para proveer dos plazas de 

Agente de Policia Local, de naturaleza funcionarial, incluida en la Oferta de empleo 

extraordinaria de estabilización del año 2022, a través del sistema selectivo de 

concurso de méritos, con arreglo a las siguientes:  

 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 
DOS (2) PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL, 

  VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, EN EJECUCIÓN DE PROCESOS DE  

ESTABILIZACIÓN  DE EMPLEO TEMPORAL 

 

BASE PRIMERA. - Objeto de la convocatoria. 

Constituye el objeto de esta convocatoria la provisión como funcionarios de 

carrera, de 2 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL, en régimen de concurso, 

vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Santa Pola, con la 

siguiente codificación de plazas  (N.º ID. 45 y  N.º.ID. 7021), pertenecientes a la Oferta 

de Empleo Público Extraordinaria de estabilización de 2022 ( BOP Alicante N.º 97 de 

24/05/2022), así como establecer las normas por las que se ha de regir el proceso de 

selección, mediante concurso de méritos en ejecución de los procesos de  

estabilización  del empleo temporal, de conformidad con la disposición Adicional Sexta 

y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Estas plazas están incluidas en la escala de Administración Especial, 

subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, especialidad escala básica, 

categoría de agente, Clasificadas en el Subgrupo C1. 
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     BASE SEGUNDA. - Requisitos de los candidatos 

 El acceso para estas plazas a la categoría de agente de policía local se 

realizará por concurso, debiendo reunir las personas aspirantes los siguientes 

requisitos, en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias:  

 a) Tener nacionalidad española. 

 b) No tener una inhabilitación por sentencia firme para el ejercicio de la función 
pública, ni de separación del servicio de ninguna administración pública mediante 
expediente disciplinario. 

 c) Carecer de antecedentes penales. 

 d) Estar en posesión de la titulación académica exigible a la escala básica. 

 e) Tener al menos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

 f) Comprometerse, mediante declaración responsable, a portar armas de fuego, y 
si es preciso, utilizarlas. 

  g) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de 
vehículos de las clases B y A2,  regulados en el Reglamento General de 
Conductores ( Real Decreto 818/2009, de 8 de Mayo ). 

 h) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las 
funciones, de acuerdo con las exclusiones médicas establecidas en el anexo II del 
Decreto 179/2021. 

 i) Tener una estatura mínima de 1;65 metros los hombres y 1,58 las mujeres. 

 Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este 
sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas hasta llegar a la toma de 
posesión como funcionario 
de carrera. 

BASE TERCERA.- Publicación de Bases y convocatorias 

 Las Bases se publicarán íntegramente en el BOP de Alicante y en extracto, en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, así como 

en el portal electrónico de este Ayuntamiento www.santapola.es   Empleo Público. 

 El texto íntegro de las Bases se remitirá al Instituto Valenciano de Seguridad 

Pública y Emergencias de la Generalitat Valenciana, en los términos establecidos en 

la legislación de régimen local y de coordinación de las Policías Locales de la 

Comunitat Valenciana. Los demás anuncios referentes a los procesos de la misma se 

publicarán en el BOP, y a partir del comienzo de las pruebas en el tablón de anuncios 

y página web del Ayuntamiento, no siendo necesario efectuar notificaciones o avisos 

individuales a los opositores sobre el desarrollo de las pruebas. 

http://www.santapola.es/
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BASE CUARTA. - Presentación de instancias 

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo, se dirigirán a la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, debidamente cumplimentada, o en la 
forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015. En la misma, los aspirantes, 
manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones establecidas en la 
BASE SEGUNDA, referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias.   

Se presentarán por medio telemático en el Registro General, de acuerdo con la 
forma establecida reglamentariamente, en el plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del Anuncio de la Convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

 

En cuanto al Registro Telemático que dispone el Ayuntamiento de Santa Pola se 
tendrá acceso a través de su portal electrónico  www.santapola.es    Empleo Público. 

 
Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 

correspondientes, a la instancia se acompañará: 

- Justificante de haber ingresado en la Tesorería Municipal la cantidad de 80 €. 
En el caso de estar sujeto a las exenciones y bonificaciones establecidas en la 
ordenanza reguladora de Tasas por Derechos de Examen deberán presentar la 
documentación acreditativa correspondiente. 

- Fotocopia preferentemente a color del D.N.I., en vigor. 

- Titulación académica requerida. 

- Copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados por el 

aspirante. No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se aporte antes de la 

conclusión del plazo de presentación de instancias. La documentación será 

devuelta a los aspirantes, si no hubiere lugar a su celebración, una vez sea 

firme la resolución del concurso y en caso de ser solicitada. 

  

Instrucciónes de la autoliquidación  de la tasa de derechos de examen: 

2 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL  

PROCESO DE  ESTABILIZACIÓN 

- En la página WEB www.santapola.es entrar en la sección EMPLEO PÚBLICO y 

seleccionar el  icono de  Autoliquidaciones/Tasa derechos de examen.. 

- Una vez dentro del formulario rellenar todos lo datos personales y en el punto de 

HECHOS Y RAZONES seleccionar el “APARTADO I4. Funcionario/a Grupo C, 

subgrupo C1, o laboral fijo al nivel  VII,  titulación de Bachiller Superior o equivalente”. 

- En “Aplicación según” seleccionar “---”.FC/PLF 

- En Número de plazas, rellenar: “2 Plazas de Agente de Policía Local, ( 

Estabilización). 

http://www.santapola.es/#_blank
http://www.santapola.es/#_blank
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- Para finalizar y obtener el impreso: hacer clic en GENERAR AUTOLIQUIDACIÓN. 

- Una vez obtenido el impreso de autoliquidación, ingresar en cualquiera de las 

Entidades Colaboradoras: Caja Rural Central, Banco de Sabadell, CaixaBank, 

B.B.V.A., Banco Santander, Bankia, Banco Mare Nostrum. 

 

La no presentación de alguno de los documentos exigidos será motivo de 

exclusión de este proceso selectivo. 

BASE QUINTA. -Admisión de aspirantes. 

 Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará con que los aspirantes 

manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones 

exigidas en estas bases, referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación 

de instancias, aportando la documentación requerida, y que hayan abonado los 

derechos de examen. Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante 

resolución de la Alcaldía, se aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, la sede electrónica 

de este Ayuntamiento y Tablón de Anuncios, concediéndose un plazo de 10 días para 

subsanación de defectos por los aspirantes excluidos. 

 

 No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, 

de oficio o a petición del interesado. Transcurrido dicho plazo, sin que se formule 

reclamación, se entenderán definitivas dichas listas, resolviéndose por la Alcaldía las 

reclamaciones presentadas. 

  

 BASE SEXTA. - Tribunal Calificador 

            Los órganos técnicos de selección encargados de desarrollar las 

convocatorias serán conformados de acuerdo a las reglas y principios previstos tanto 

en la legislación estatal y autonómica de función pública como a lo establecido por la 

ley 17/ 2017 y el Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, tendentes a garantizar su 

objetividad, imparcialidad, profesionalidad e independencia. 

 El órgano técnico de selección o Tribunal Calificador estará integrado por cinco 

componentes, nombrados por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento. 

Composición Tribunal Calificador: 

 a) Presidencia: Quien ostente la jefatura del cuerpo de policía local convocante, o 
de cualquier otro cuerpo de policía local de la Comunitat Valenciana. 
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 b) Secretaría: Quien ostente la de la corporación, o funcionario de carrera en quien 
delegue 

 c) Dos vocales, a propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a 
las Emergencias. 

 d) Un vocal perteneciente a cualquier cuerpo de policía local de la Comunitat 
Valenciana. 

 El régimen de indemnizaciones, dietas, gastos de desplazamiento y 
gratificaciones por servicios extraordinarios correspondiente a los miembros del 
tribunal, será el previsto, al efecto, en las Bases de Ejecución  del presupuesto de la 
entidad, ( vigente o prorrogado), al tiempo de constitución del referido órgano de 
selección 

  La composición del órgano técnico de selección incluirá la de los respectivos 

suplentes.   

 

 Podrá nombrarse personal asesor del órgano técnico de selección para las 

pruebas psicotécnicas, médicas y de aptitud física . Su nombramiento deberá hacerse 

público junto con el del órgano técnico de selección y dicho personal estará sometido a 

las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del órgano técnico 

de selección. 

  

Los Asesores del Tribunal que, en su caso se nombren por la Corporación, no 

formarán parte de aquél. 

 La persona titular de la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias dentro de las funciones de coordinación de la policía 

local que tiene asignadas, observará que la composición de los órganos técnicos de 

selección sea paritaria.  

 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 miembros 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,  y tener una antigüedad de al menos tres años. 

b) Poseer la misma categoría profesional o categoría profesional superior que la de la 
plaza que se convoca. 

 La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, así como los 

asesores especialistas de las pruebas, se hará pública en el BOP y en el tablón de 
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edictos de la corporación, junto a la publicación de la lista definitiva de admitidos y 

excluidos, e incluirá la designación de los respectivos suplentes. 

  

BASE SÉPTIMA. - Procedimiento de selección.  

 
    
   
  7.1.- FASE PREVIA. 
 
  Estarán exentos de la realización de las pruebas de la Fase Previa quienes acrediten 
debidamente haberlas superado con anterioridad en el Ayuntamiento de Santa Pola. 
 
 
a) Prueba de medición de estatura.  

  

  

b) Prueba psicotécnica, que constará de un test que evaluará las áreas y dominios 

de personalidad general y laboral, directamente relacionada con el perfil del puesto 

convocado y podrá ser utilizada instrumentalmente en pruebas posteriores del proceso 

selectivo. 

 

  Para la valoración se aplicará lo dispuesto en el anexo IV del Decreto 179/2021, de 5 

de Noviembre. 

 

  Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio. 

 

  La calificación será de Apto/No apto. 

 

 

c) Pruebas de aptitud física. 

 

    Con carácter previo a la realización de esta prueba se aportará certificado médico 

oficial de acuerdo con el modelo previsto en el anexo VIII del Decreto 179/2021, de 5 

de noviembre, en el que se haga constar expresamente su capacidad para concurrir a 

las pruebas físicas exigidas en la convocatoria, que tendrá una validez de 90 días 
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desde su expedición. La falta de presentación de dicho certificado médico excluirá a 

las personas aspirantes del proceso de selección. Los ejercicios físicos se realizarán 

bajo la exclusiva responsabilidad individual de quienes tomen parte en los mismos. 

Las personas aspirantes que participen deberán presentarse con la indumentaria 

deportiva adecuada.  

 

  El ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio. 

 

  Consistirán en superar las pruebas reguladas en el anexo V del Decreto 179/2021, de 

5 de noviembre,  No obstante, para su valoración las marcas mínimas serán al menos 

las que se establecen en los cuadros según edades para el turno libre, escala técnica-

inspector/a y promoción interna escala ejecutiva oficial/a  

 

   La calificación será de Apto/No apto, debiendo superar como mínimo 3 de las 4 

pruebas para ser declarado apto. 

  

d)Reconocimiento médico, de acuerdo con las exclusiones médicas que a 

continuación se detallan: 

1. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o incapaciten para el 

desempeño del puesto de trabajo.  

 

2. Ojo y visión.  

 2.1. Agudeza visual con o sin corrección inferior a los dos tercios de la visión 

normal en ambos ojos.  

 2.2. Hemianopsia completa y absoluta.  

 

3. Oído y audición.  

Agudeza auditiva biaural con o sin corrección que suponga pérdida entre 1.000 

y 4.000 hertzios a 45 decibelios.  

 

4. Aparato locomotor.  

Cualquier patología ósea de extremidades que produzcan retracciones o 

limitaciones funcionales de causa muscular o articular.  

 

5. Aparato Digestivo.  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/712093-d-179-2021-de-5-nov-ca-valenciana-bases-y-criterios-generales-para-la-seleccion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/712093-d-179-2021-de-5-nov-ca-valenciana-bases-y-criterios-generales-para-la-seleccion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/712093-d-179-2021-de-5-nov-ca-valenciana-bases-y-criterios-generales-para-la-seleccion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/712093-d-179-2021-de-5-nov-ca-valenciana-bases-y-criterios-generales-para-la-seleccion.html
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Cualquier proceso digestivo que, a juicio del personal  asesor médico, dificulte 

de forma importante el desempeño del puesto de trabajo.  

 

6. Aparato cardiovascular.  

6.1. Hipertensión arterial mal controlada, no debiendo sobrepasar las cifras en 

reposo los 170 mn/hg en presión sistólica y los 95 mn/hg en presión diastólica; 

a juicio del asesores médicos, se podrá repetir la prueba cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen.  

6.2.Varices ulcerosas.  

6.3.Tromboflebitis.  

6.4.Insuficiencia cardiaca severa. 

6.5.  Hipertrofia ventricular izquierda descompensada. 

6.6. Infarto de miocardio.  

 

7. Aparato respiratorio.  

7.1.La bronquiopatía crónica obstructiva.  

7.2. El neumotórax espontáneo ( en más de una ocasión ). 

 

8. Sistema nervioso.  

8.1Epilepsia 

8.2. Alcoholismo  

8.3. Toxicomanías.  

 

9. Piel y faneras.  

Cicatrices que produzcan limitaciones funcionales.  

 

10. Otros procesos patológicos.  

Enfermedades inmunológicas sistemáticas. Intoxicaciones crónicas. 

Hemopatías graves y cualquier proceso patológico que, a juicio de las 

personas asesoras médicas, limite o incapacite a la persona aspirante para el 

puesto de trabajo al que se opta, no pudiendo quedar dicha valoración al 

parecer subjetivo de la persona asesora médica que la realice. 

 

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. 
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 7.2.-FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS. 

 

En la fase de valoración de méritos la puntuación máxima obtenida por méritos 

profesionales será el 60 % de la puntuación total y el 40 % para los méritos 

académicos.  

 

1.-Se otorgarán hasta un máximo de 60 puntos por los servicios efectivos prestados 

como personal funcionario interino en la escala básica, categoría de agente, 

valorados: 

 

- A razón de 4 puntos por año trabajado en la administración convocante o la 

proporción correspondiente, en el supuesto de periodos inferiores al año. 

 

- A razón de 1,50 puntos por año trabajado en otra administración o la proporción 

correspondiente, en el supuesto de periodos inferiores al año. 

 

2.-Formación y titulación: hasta 40 puntos. 

2.1. Titulaciones superiores a la exigible: hasta 2 puntos. 

Por título de Técnico o Técnica Superior o equivalente : 0,30 puntos 

Por título universitario de grado o diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura 

técnica: 0, 50 puntos. 

Por título universitario de grado o licenciatura, ingeniería superior o arquitectura: 0,80 

puntos. 

Por título de máster oficial: 1 punto 

No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias para la obtención de 

otra que también sea objeto de valoración. 

2.2. Cursos de formación, hasta 30 puntos. 

  La realización de cursos de formación impartidos en el IVASPE u homologados por el 

mismo, de acuerdo con el siguiente baremo: 
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Número de horas Diploma de 

Asistencia 

Certificado de 

Aprovechamiento 

De 20 a 50 1,55 puntos 2 puntos 

De 51 a 100 2,05 puntos 3 puntos 

De 101 a 150 3,05 puntos 4 puntos 

Más de 150 3,55 puntos 5 puntos 

 

  En el caso de haber impartido horas como profesorado en los cursos, se 

puntuarán con el baremo correspondiente al Certificado de Aprovechamiento, y sin 

superar por este concepto el máximo de 20 puntos. Los cursos organizados e 

impartidos por el IVASPE, 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 IVASPE (DOGV 2487, 10.04.1995), 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 IVASPE, se valorarán en todo caso con la puntuación 

correspondiente al diploma de asistencia. 

 

 

2.3. Conocimiento del valenciano, hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo al 

siguiente baremo: 

A2 0,4 puntos 

B1 0,8 puntos 

B2 1,2 puntos 

C1 1,6 puntos 

C2 2 puntos 

 

2.4. Otros idiomas comunitarios, hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo al siguiente 

baremo: 

A2 0,20 puntos 

B1 0,40 puntos 

B2 0,60 puntos 
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C1 0,80 puntos 

C2 1 punto 

 

2.5. Ejercicios superados: se otorgarán hasta 5 puntos por la superación de ejercicios 

selectivos finales en convocatorias de acceso a la condición de personal funcionario 

de carrera en los Cuerpos de Policía Local, categoría y escala a la que se accede,a 

razón de 5 puntos por cada ejercicio final superado. 

 

Los servicios efectivos se acreditarán mediante certificado expedido por los 

ayuntamientos, expresivo del periodo o periodos de servicios prestados y categoría 

profesional. Los méritos relacionados con la formación, titulación e idiomas, mediante 

copia compulsada del certificado expedida por la institución competente. Los ejercicios 

superados se acreditarán mediante certificación expedida por la secretaría general en 

el que se indique el carácter de ejercicio final de la fase de oposición, la calificación 

obtenida en el mismo y la referencia al boletín oficial de la provincia en el que se 

publicaron las bases reguladoras de la convocatoria. 

  

 

BASE OCTAVA. - Relación de aprobados. 

 

 El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el presente 

procedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración del Estado. 

 

 El Tribunal formulará propuesta a la Corporación de los aspirantes que 

habiendo superado el proceso selectivo, y previa la presentación de la documentación 

exigida por las Bases de la convocatoria, deban incorporarse al Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias para seguir un curso de formación teórico-práctico 

de carácter selectivo. 

 

 Cuando alguna de las personas aspirantes propuestas para la realización del 

curso selectivo renunciase a continuar el proceso de selección, o fuera excluida del 

mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos, no presentar la 

documentación, o por falsedad de esta, de conformidad con lo previsto en el artículo 

390.1 del Código Penal , se anularán las actuaciones respecto de la misma. En este 

caso, el tribunal propondrá la inclusión de las personas aspirantes que habiendo 

superado las fases de oposición o concurso oposición no hubieran obtenido la 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t18.html#I605
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t18.html#I605
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puntuación suficiente para ser propuestos a la realización del curso selectivo, si se 

hubiera dado dicha circunstancia, por su orden de prelación y en el mismo número que 

el de personas que hayan sido excluidas. Estas se incorporarán a la realización del 

curso selectivo en las mismas condiciones que las señaladas en el artículo siguiente, y 

sin perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso, pudieran haber incurrido las 

personas excluidas.  

 

 

BASE NOVENA.- Criterios de desempate. 

 

    En el sistema de selección de concurso se atenderá, en primer lugar , a la mayor 

puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo del concurso, por el mismo 

orden en el que figuran relacionados. En caso de persistir el empate, si fuera entre 

personas de distinto sexo, se dirimirá a favor del sexo femenino. Si aún persistiera el 

empate se dirimirá por sorteo. 

 

 

 

BASE DÉCIMA. - Presentación de documentos: 

 

 Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán aportar en el Registro 

General del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde que se 

haga pública la relación de aspirantes aprobados, los documentos acreditativos de las 

condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las presentes Bases de 

convocatoria: 

 

 Certificado de nacimiento expedido por el registro civil correspondiente o 
fotocopia del DNI, debidamente compulsada. 

 Original o fotocopia compulsada del título académico exigible según la 
correspondiente convocatoria. 

 Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario en 
cualquier administración o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado 
penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 

 Fotocopia compulsada de los permisos que habiliten para la conducción de 
vehículos de las clases B y A2 que permita la conducción de motocicletas con 
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unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación 
potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg. 

 Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios de carrera quedarán 

exentos de justificar documentalmente las condiciones generales que ya hubiesen sido 

acreditadas para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberán presentar 

original o fotocopia compulsada de su nombramiento como funcionarios de carrera y el 

título académico exigido. 

 

  Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no 

presentaran la documentación, no podrán ser nombrados funcionarios, y se invalidará 

la actuación del interesado y la nulidad subsiguiente de los actos del Tribunal respecto 

a éste, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 

en su instancia. 

 

   

BASE UNDÉCIMA.- CURSO SELECTIVO 

 

   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.2 apartado b de la Ley 17/2017 y en el 

artículo 9 del Decreto 179/2021, las personas aspirantes a los cuerpos de Policía Local 

para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán superar un 

curso, de carácter selectivo, de contenido teórico-práctico, a celebrar en el IVASPE. 

 

 Durante la realización del curso teórico-práctico, los aspirantes serán 

nombrados por el ayuntamiento convocante funcionarios en prácticas del mismo, y 

percibirán las retribuciones íntegras del puesto al que aspiran. 

 

 Aquellas personas 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 

Comunitat Valenciana quedarán exentas de realizarlo, mediante Resolución de la 

persona titular del órgano con competencias en materia de coordinación de policías 

locales, a propuesta del IVASPE, si no hubiesen transcurrido más de cinco años desde 

la fecha de superación del mismo.  
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BASE DÉCIMOSEGUNDA- Nombramiento. 

 

 Finalizado el curso teórico-práctico, el IVASPE comunicará al ayuntamiento la 

relación de personas aspirantes que lo hayan superado, con indicación de la 

calificación obtenida, a los efectos de su nombramiento como personal funcionario de 

carrera. 

 

 Igualmente comunicará la relación de las personas que no hayan superado el 

curso teórico-práctico. 

 Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de quince días, 

contados a partir de la fecha de la notificación de la calificación por el IVASPE. 

 

 Las personas aspirantes que no superasen el curso de selección y formación 

podrán incorporarse al curso inmediatamente posterior. De no superar este segundo 

curso, quedarán definitivamente decaídas en su derecho a participar en el proceso de 

selección instado y no adquirirán la condición de personal funcionario de carrera.  

 

BASE DÉCIMOTERCERA.  Constitución y formación de la bolsa de empleo. 

 

             Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su 

inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal 

específicas. 

 

           En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado 

en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan 

obtenido la puntuación mínima para el proceso de concurso de méritos de un mínimo 

de 40 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida. 

 

               Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá 

determinado por la suma de la puntuación obtenida que se establezca en la 

convocatoria de la bolsa correspondiente. 

    

                       La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la 

vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión de la bolsa, pero ocasionará un 
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cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto 

como integrante de la bolsa. 

 

                    Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que 

implican el mantenimiento dentro de la bolsa de empleo: 

- Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como 

personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o 

funcionario interino. 

-  Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención 

quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación 

de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de 

menores de nueve meses. La acreditación documentad de la finalización de tal 

circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de la lista en las 

Bolsas de Trabajo en que se encontrará la persona afectada. 

-  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

   

  Esta bolsa de trabajo tendrá un vigencia máxima de 3 años, estando limitada su 

vigencia a la existencia de bolsa de empleo resultante de procesos selectivos para la 

provisión de una o varias plazas en propiedad de la plaza objeto de la convocatoria, o 

se convoque una nueva bolsa para la provisión de una plaza de la misma naturaleza. 

 

  En caso de necesidades urgentes podrá reactivarse la bolsa derivada del proceso de 

estabilización, siempre y cuando las bolsas vigentes estuvieren agotadas. 

 

  La bolsa debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en 

la sede web municipal. 

 

 

 BASE DÉCIMOCUARTA. - Incidencias. 

 

  El órgano técnico de selección queda autorizado para resolver las dudas que 

se presenten, interpretar las Bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto en las 

presentes bases, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 
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2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será de aplicación la 

Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales 

de la Comunitat Valenciana; Decreto 172/2022, de 14 de octubre, del Consell, por el 

que se regula el sistema de selección en los procesos de estabilización de empleo 

temporal en los cuerpos de policía local de la Comunidad Valenciana y Decreto 

179/2021, de 5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios 

generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local de 

la Comunitat Valenciana. Además de por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real 

Decreto 896/1991, de 7 de junio; Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno 

Valenciano, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y demás normas de aplicación. 

 

BASE DÉCIMOQUINTA. - Recursos. 

 

  Contra la presente convocatoria y sus bases, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria, ante la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche  en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 

BASE DECIMOSEXTA.-  Protección de datos. 

 

     

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados 
únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las 
pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea 
necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará 
de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos. 
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BASE DÉCIMOSEPTIMA. - Legislación aplicable. 

 

 El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases, y 
supletoriamente, a lo dispuesto en las siguientes normas:  
 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(TREBEP).  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases Reguladoras del 
Régimen Local (LRBRL). 

 Real Decreto Legislativo, 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local (TRRL).  

 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 Administración Local.  

 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público. 

 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. 

 Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. 

 Decreto 180/2018, de 5 de octubre del Consell, por la que se desarrolla la 
disposición transitoria de la Ley 17/2017, de coordinación de policías locales de 
la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 172/2022. de 14 de octubre, del Consell, por el que se regula el 
sistema de selección en los procesos de estabilización de empleo temporal en 
los cuerpos de policía local de la Comunitat valenciana. 

 Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las 
bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los 
cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana 
 

 En lo que no esté previsto en las presentes bases y en la normativa citada, 
serán de aplicación las Bases Generales de estabilización aprobadas por este 
Ayuntamiento  y publicadas en el BOP n.º 210, de 04/11/2022   y en el resto de 
normas vigentes en materia de función pública. 
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ANEXO I 

Modelo de Certificado Médico 
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 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados. 

 

Santa Pola, 02 Diciembre de 2022 

EL ALCALDE-PRESIDENTE en funciones 

Fdo. Jose Pedro Martínez González  
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