
 B.O.P. DE CASTELLÓN DE LA PLANA30 Núm. 122.—12 de octubre de 2010

y distribución de cuotas de urbanización a los propietarios de 
terrenos ubicados en la Calle En Proyecto nº 4 y Calle en Pro-
yecto nº 6 de Suelo Urbano Residencial de Montán, lo que se 
hace público al objeto de que los interesados puedan examinar 
el acuerdo y el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, en el periodo de treinta días contados a par-
tir de la fecha de publicación del presente anuncio en el DOCV, 
y que podrán consultar en la Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de ofi cina. 

Montán, a 28 de Septiembre de 2010.— EL ALCALDE, Fdo. 
Antonio Fornas Tuzon. C-10662

OROPESA DEL MAR

Intentada la notificación sin éxito de fecha 11 de Agosto 
de2010, con Reg. de Salida 12779, a la mercantil PROMOCIONES 
OROPESA SL, en el domicilio según registro c. Ligula 6 3 G, 
referente a la orden de ejecución subsidiaria del expediente de 
limpieza de solares nº 50/09, el Exmo Ayuntamiento de Oropesa, 
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59.4 y 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a la publicación de la 
parte dispositiva de la citada notifi cación, en el Boletín ofi cial de 
la Provincia de Castellón:

“PRIMERO.- Acordar la ejecución subsidiaria por el Ayunta-
miento de las obras  consistentes en limpieza y vallado de la c. 
Les Amplaries nº9, corriendo los gastos que de ello se deriven a 
cargo de Promociones Oropesa SA. Las actuaciones se ejecuta-
rán por la Administración o por quién esta determine ajustado a 
la Ley de contratos del sector Público.

 La ejecución subsidiaria de las actuaciones por parte del 
Ayuntamiento en el plazo de 2 meses desde que se recaude la 
liquidación provisional.

SEGUNDO.- Aprobar la cantidad de 5.800 € como provisión de 
fondos para la realización de las obras indicadas anteriormente.

TERCERO. - Ordenar que se ingrese la cantidad de 5.800€ 
por Promociones Oropesa SA, como propietaria del bien, en con-
cepto de liquidación provisional de los costes de la realización de 
la obra de vallado y limpieza, todo ello sin perjuicio del carácter 
provisional de la misma y a resultas de la liquidación defi nitiva 
que se practique una vez realizadas las correspondientes obras.

CUARTO.- Notifi car a los interesados la Resolución de Alcal-
día, indicando los recursos procedentes en derecho. “Contra el 
acto trascrito, que es defi nitivo en vía administrativa y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, con las modifi caciones introducidas en los 
mismos para la Ley 4/99 de 13 de enero y en los artículos 8, 45, 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, podrá usted interponer uno de los 
siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto remitido, en el plazo de 1 mes, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notifi cación.

La interposición del recurso, excepto en los casos en que 
una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecu-
ción del acto impugnado, de conformidad con el artículo 111 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, en la redacción dada al mismo 
por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la inter-
posición del recurso de reposición  sin que éste haya sido resulto, 
podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso 
contencioso-administrativo ante Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón de la Plana en el plazo de 6 meses, a 
contar desde el día siguiente al de la desestimación presente.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Castellón de la Plana, dentro 
del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notifi cación.”

LUGAR Y FORMAS DE INGRESO:
El pago de la sanción podrá efectuarse en efectivo o 

mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la Enti-
dad Bancaria BBVA: 0182-6230-91-0017120004.

PLAZOS DE INGRESO:
a) Si la notifi cación de la liquidación se realiza entre los días 

1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la notifi cación 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notifi cación de la liquidación se realiza entre los días 
16 y última de cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
fi cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o , si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario 
sin haber sido satisfecha la deuda determinará el inicio del 
periodo ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los 
intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el art, 62 del 
la Ley General Tributaria.”

En Oropesa del Mar, a 27 de septiembre de 2010.— EL 
ALCALDE, Fdo: Rafael Albert Roca. C-10453

PEÑÍSCOLA

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍS-
COLA (CASTELLÓN) HACE SABER: Que la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 15 de julio de 
2010, aprobó las siguientes Bases (con rectificación de error 
mediante acuerdo de 5/8/2010) para la provisión en propiedad 
de tres plazas de Ofi cial de Policía Local del Ayuntamiento de 
Peñíscola, 

“BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL.

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en pro-

piedad de 3 plazas de Ofi cial de Policía Local, 2 por el turno de 
promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición y 
1 por el turno de movilidad, por concurso. Dichas plazas pertene-
cen a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, encuadradas en la 
Escala Básica, Grupo C de la Ley 30/84, de 2 de agosto, Subgrupo 
C1 según el art. 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril,  vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de empleo 
público de 2008 (2 plazas) y 2010 (1 plaza).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 88/2001, de 
24 de abril, del Gobierno valenciano, el acceso a la categoría de 
Ofi cial se realizará por promoción interna y turno de movilidad. 
En el supuesto de que las plazas convocadas no fueran cubiertas 
por el turno de promoción interna, pasarán al turno de movilidad 
entre Ofi ciales de las policías locales de la Comunidad Valenciana, 
llevándose a cabo mediante el procedimiento regulado en las pre-
sentes bases. La convocatoria se publicará en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Castellón y Diario Ofi cial de la Comunidad Valenciana.

Si por el turno de movilidad quedaran desiertas, se realizará 
el proceso por turno libre, efectuándose la correspondiente con-
vocatoria, que se publicará en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Castellón y en el Diario Ofi cial de la Comunidad Valenciana.

Se regirán igualmente por las presentes bases las vacan-
tes que puedan añadirse hasta el inicio del proceso selectivo, 
debiéndose indicar el número de plazas, turno y sistema selec-
tivo en la convocatoria, que en todo caso se realizará ajustán-
dose a las reservas de plazas a los distintos turnos reguladas en 
el Anexo II del Decreto 88/2001, de 24 de abril. 

BASE SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
1.- TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.- 
Para ser admitido al concurso-oposición por promoción 

interna, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera, integrado en la Subescala de 

Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, catego-
ría de Agente del Ayuntamiento de Peñíscola.

b) Haber permanecido, al menos, dos años como funciona-
rio de carrera en la categoría de Agente.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el 
normal ejercicio de las funciones propias de la escala y categoría 
a que aspira, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas 
que se establece por Orden de 23 de noviembre de 2005, de la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, que 
se adjunta como Anexo II C) de estas Bases.

d) No hallarse suspendido ni inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

e) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la 
conducción de las clases B, BTP, y A que permita la conducción 
de motocicletas con unas características de potencia que no 
sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior 
a 0,16 Kw/Kg.

f) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equiva-
lente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que 
fi nalice el plazo de presentación de instancias. La equivalencia se 
acreditará por el aspirante mediante certifi cado del Organismo 
competente en el que consten los efectos para que se expide. 

2.- TURNO MOVILIDAD.- 
Para participar en el concurso de movilidad se deberán 

reunir los siguientes requisitos, referidos al día en que fi nalice el 
plazo de admisión de solicitudes:

a) Ser funcionario de carrera de la categoría de Ofi cial, inte-
grado en la Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local 
y sus Auxiliares, de cualquiera de los municipios de la Comuni-
dad Valenciana.

b) Haber permanecido, al menos, dos años como funciona-
rio de carrera en el puesto de trabajo desde el que se concursa.

c) No faltar menos de cinco años para el pase a la situación 
de segunda actividad.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que le 
impida el normal ejercicio de las funciones propias de su escala 
y categoría, de acuerdo con el baremo de exclusiones médicas 
que se determina por Orden de 23 de noviembre de 2005, de la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, que 
se adjunta como Anexo II C).

e) No hallarse suspendido, ni inhabilitado en fi rme, 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 iniciado con anterioridad a 
la fecha de convocatoria del concurso, se entenderán anuladas 
todas las actuaciones respecto de dicho aspirante.

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la 
conducción de vehículos automóviles y motocicletas destinados 
al servicio de urgencia o emergencias.

g) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi-
valente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha 
que fi nalice el plazo de presentación de instancias.
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La equivalencia de títulos deberá ser acreditada por el aspi-
rante mediante certifi cado del Organismo competente en el que 
consten los efectos para que se expide, siendo este requisito una 
condición sine qua non para ser admitido a las pruebas selectivas. 

3.- TURNO LIBRE.-
a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi-

valente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha 
que fi nalice el plazo de presentación de instancias. La equivalen-
cia de títulos habrá de acreditarse, en su caso, mediante certifi ca-
ción del Organismo competente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que 
impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con los cua-
dros de exclusiones médicas establecido, y tener una estatura 
mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

d) Tener cumplidos dieciocho años, sin exceder de la edad 
de treinta años. A los solos efectos de la edad máxima, se com-
pensará el límite con los servicios prestados anteriormente a 
la administración Local como policía local o auxiliar de Policía 
Local.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la 
conducción de vehículos de las clases B y A que permita la con-
ducción de motocicletas con unas características de potencia 
que no sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no 
superior a 0,16 Kw/Kg., y de los permisos de conducción de vehí-
culos A-2 y B-2 o en su caso A del Real Decreto 772/1997, de 30 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conduc-
tores y B que habilite para la conducción de los vehículos a que 
se refi ere el artículo 7.3 del anterior Real Decreto.

BASE TERCERA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCU-
MENTACIÓN.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñíscola, y 
se formalizarán en el modelo de instancia que se incluye como 
Anexo V de estas Bases, y se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o en la forma que determina el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de pre-
sentación de instancias es de 20 días naturales contados a partir 
del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el “Boletín Ofi cial del Estado”. En las instancias los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en estas Bases y que se comprometen a prestar 
el preceptivo juramento o promesa conforme a lo previsto en la 
legislación vigente.

A la instancia se acompañará:
a) Fotocopias debidamente compulsadas del DNI, del per-

miso de conducir y del título correspondiente.
b) Justifi cante de haber ingresado los derechos de examen.
Los derechos de examen se fi jan en la cantidad de 50 euros 

y serán satisfechos por los aspirantes por los siguientes medios:
- Por autoliquidación que facilitará el Ayuntamiento, en las 

ofi cinas municipales sitas en la C/ Saiz de Carlos, nº 2 (Casa del 
Agua).

- Mediante su ingreso en la Ofi cina de CAJA MADRID de 
Peñíscola (cuenta corriente nº: 2038 5801 10 6000561387), sita en 
la Pza. de Bous, nº 1 de esta localidad. Al efecto de identifi car el 
ingreso, en la transferencia bancaria deberá constar obligatoria-
mente el nombre y apellidos del aspirante, así como su D.N.I. y la 
identifi cación de las pruebas selectivas a las que opta. 

- Mediante transferencia bancaria de conformidad con lo 
previsto en el art. 38.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

En ningún caso la presentación y pago indicados en el apar-
tado anterior, supondrá la sustitución del trámite de presenta-
ción de la solicitud en tiempo y forma. 

Los derechos de examen sólo podrán ser devueltos en caso 
de no ser admitido el aspirante por falta de los requisitos exigi-
dos para tomar parte en el proceso.

La falta de justifi cación del abono de los derechos de exa-
men determinará la exclusión del aspirante.

c)  La documentación, debidamente compulsada, acredita-
tiva de los méritos alegados por el aspirante. Dicha documenta-
ción deberá acompañarse a la instancia de solicitud de admisión 
al concurso en sobre cerrado que podrá ser lacrado. No se ten-
drá en cuenta ningún mérito que no se acredite en el momento 
de presentación de las instancias. 

BASE CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, es necesario 

que los aspirantes manifi esten en la instancia que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en estas bases, referidas 
a la fecha de fi nalización del plazo de presentación, que hayan 
abonado los derechos de examen, y hayan aportado, en su caso, 
la documentación exigida.

Serán causas de exclusión:
1.- No reunir alguno de los requisitos  exigidos en la Base 

Segunda.
2.- La omisión de la fi rma en la solicitud.
3.- La utilización de un modelo de instancia diferente al 

incluido en estas bases. Sólo se admitirán las solicitudes que, 

presentadas en modelo distinto al prefi jado, contengan la decla-
ración de que el aspirante reúne todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en la Base Segunda, referidas siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

4.- La omisión o falta de acreditación de alguno de los docu-
mentos exigidos en la Base Segunda.

5.- Falta de abono de derechos de examen. No podrá sub-
sanarse la falta de abono de los derechos de examen, salvo que 
se acredite que se hicieron efectivos antes de fi nalizar el plazo 
señalado en la convocatoria.

Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante 
Resolución de la Alcaldía que será dictada en el plazo máximo 
de un mes, aprobará y se hará pública en el “Boletín Ofi cial de la 
Provincia”, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos de los diferentes turnos, 
con indicación de las causas de exclusión, concediéndose un 
plazo de diez días a efectos de formular reclamaciones y subsa-
nar los defectos que hayan motivado la exclusión. En la misma 
Resolución se indicará lugar, fecha y hora de la celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición o de la fase de concurso 
para el turno de movilidad, así como la composición nominal del 
Tribunal.

Transcurrido el plazo concedido sin que se formulen recla-
maciones, se entenderán aprobadas defi nitivamente las listas de 
aspirantes sin necesidad de nueva publicación. Si se formulan 
reclamaciones, serán resueltas por la Alcaldía, que dictará la 
Resolución que proceda. La publicación de dicha Resolución 
será determinante a efectos de posibles impugnaciones o recur-
sos. Esta publicación será determinante a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, 
hubiese de modifi carse el lugar, la fecha o la hora de celebración 
del primer ejercicio, se hará público a través del Boletín Ofi cial 
de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
tiempo, de ofi cio o a petición del interesado.

BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal califi cador estará integrado por los siguientes 

miembros, todos ellos con voz y voto:
Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación desig-

nado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñíscola.
Vocales: 
- Un funcionario designado por la Dirección General de la 

Generalitat Valenciana competente en materia de Policía Local.
- Un funcionario designado por la Dirección General de la 

Generalitat Valenciana competente en materia de Administra-
ción Local.

- El Jefe del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento, 
o, en su defecto, un funcionario de la Corporación de igual o 
superior categoría, preferentemente perteneciente al Cuerpo de 
la Policía Local.

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento convocante, 
designados por la Alcaldía.

Secretario: El de la Corporación o un funcionario en quien 
delegue, que actuará además como vocal.

La composición del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes.

Podrán nombrarse asesores del Tribunal para las pruebas 
psicotécnicas, médicas y de aptitud física. Su nombramiento 
deberá hacerse público junto con el del Tribunal.

La Corporación solicitará de los órganos  correspondientes 
de la Administración autonómica la designación de los técnicos 
especialistas en Administración local y Policía Local, que deberá 
efectuarse en el plazo de los 20 días siguientes al de la recepción 
de la solicitud.

Los vocales del Tribunal poseerán igual o superior titulación 
académica que la exigida para los puestos de trabajo ofrecidos.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al 
menos de la mitad más uno de sus miembros. Si una vez consti-
tuido el Tribunal e iniciada la sesión, se ausentara el Presidente, 
éste podrá designar, de entre los vocales concurrentes, el que 
le sustituirá durante su ausencia. De la misma forma, cuando 
en alguna de las sesiones se ausentara el Secretario, éste podrá 
designar, respecto de su actuación, a uno de los vocales. Los 
acuerdos que deba adoptar el Tribunal (criterios de interpreta-
ción, fecha del ejercicio siguiente, etc...) se adoptarán por mayo-
ría simple de los asistentes.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse o ser recu-
sados, cuando concurran las causas previstas legalmente, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 28 y 29 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, los Tribunales, a partir de su 
constitución, para actuar válidamente requerirán la presencia de 
la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el 
Presidente y el Secretario.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los 
interesados en los supuestos y en la forma previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. El Tribunal continuará constituido 
hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas 
que pudiere suscitar el procedimiento selectivo.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento al 
candidato/a para que acredite su personalidad. Igualmente el 
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Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se 
produzcan.

A todos los efectos, el Tribunal tendrá la categoría segunda 
de las previstas en el art. 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, tanto respecto de las asistencias de los miembros del tri-
bunal como de sus asesores y colaboradores.

Los Tribunales de selección tendrán la consideración de 
órganos colegiados  de la Administración y, como tales, estarán 
sujetos a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y a las causas de abstención y recusación. Su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre.

BASE SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUE-
BAS SELECTIVAS.

El orden de actuación de los aspirantes que deban realizar 
los correspondientes ejercicios que no puedan realizarse conjun-
tamente, se iniciará por orden alfabético a partir de la letra que 
resulte del último sorteo que a este efecto se realice por la por la 
Conselleria competente en materia de función pública y se publi-
que en el DOCV, que se anunciará con la debida antelación en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justifi cados y apre-
ciados libremente por el Tribunal. La no presentación de un aspi-
rante en el momento de ser llamado a cualquiera de las pruebas 
obligatorias, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará 
excluido del mismo.

El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier 
momento, para que acrediten su identidad, a cuyo fi n deberán ir 
provistos del Documento Nacional de Identidad.

Una vez comenzadas las pruebas, no será precisa la publi-
cación de los sucesivos anuncios de celebración y resultados de 
los restantes ejercicios o de cualquier decisión que adopte el Tri-
bunal que deban conocer los aspirantes en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia y Diario Ofi cial de la Comunitat Valenciana, bastando 
su publicación en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, (y 
en su caso, en la página web www.peniscola.org) o en los locales 
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con al menos 
doce horas de antelación al comienzo de la prueba, si se trata de 
un mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si se trata de un 
ejercicio distinto. Se podrán reducir estos plazos si lo propusiera 
el Tribunal y aceptaran todos los aspirantes, manifestando dicha 
voluntad por escrito, que quedará unido al expediente.

BASE SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Las pruebas selectivas del concurso-oposición por el turno 

de promoción interna y movilidad, y de la oposición por turno 
libre, para la provisión de los puestos de trabajo de la escala 
básica del cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, catego-
ría Ofi cial, constarán de las siguientes fases y ejercicios:

7.1. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR PROMOCIÓN 
INTERNA.

El proceso de selección por promoción interna constará de 
las siguientes fases: oposición, concurso y curso selectivo.

OPOSICIÓN: La fase de oposición consistirá en realizar los 
siguientes ejercicios:

1.- Primer ejercicio. Prueba psicotécnica y aptitudinal.
 Obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas 

aptitudinales y de personalidad que realizará el asesor especia-
lista designado por la Alcaldía y se ajustará a lo que establece la 
Orden de 23 de noviembre de 2005 (DOGV de 2-12-2005), que se 
incluye como Anexo II A) de estas Bases.

La califi cación del ejercicio será apto o no apto.
La superación de las pruebas en los municipios de la Comuni-

dad Valenciana expresamente homologadas por el Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública tendrán una validez de un año desde su 
realización y eximirán al aspirante de volver a realizarlas.

2.- Segundo ejercicio. Pruebas de aptitud física. 
Obligatorio y eliminatorio. 
En el momento de presentarse al ejercicio los aspiran-

tes aportarán un certifi cado médico en impreso ofi cial donde 
constará expresamente que están capacitados para concurrir 
a las pruebas físicas exigidas en estas bases, así como que no 
se encuentran impedidos o incapacitados para el acceso a la 
función pública, teniendo en cuenta que el certifi cado es válido 
sólo hasta los tres meses después de haberse expedido. La falta 
de presentación del certifi cado excluirá a las personas aspiran-
tes de participar en el proceso de selección que se convoca. El 
Ayuntamiento declina toda responsabilidad que se derive de los 
accidentes o enfermedades que se pudieran producir como con-
secuencia de la realización de este ejercicio.

Consistirán en superar pruebas de aptitud física que ponga 
de manifi esto la capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas serán, las que a con-
tinuación se indican.

De conformidad con lo previsto en el Anexo II B) de la Orden 
de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Inte-
rior y Administraciones Públicas, se atenderá a los siguientes 
baremos en atención a la edad y sexo de los aspirantes:
Baremo de edades masculino:
CUADRO DE EDADES Carrera de resistencia 1000 m. Salto de longitud con carrera Natación 50 m.
Hasta 30 años 4,20” 3,75m 60”
De 31 a 35 años 4,50” 3,50m 1,10”

De 36 a 40 años 5,30” 3,25m 1,25”
De 41 a 45 años 10’ 3,00m 1,30”
De 46 a 50 años 11’ 2,75m 1,40”
Más de 50 años  12’ 2,40m 1,55”
Baremo de edades femenino
CUADRO DE EDADES Carrera de resistencia 1000 m. Salto de longitud con carrera Natación 50 m.
Hasta 30 años 4,50” 3,10m 1,10”
De 31 a 35 años 5,20” 2,90m 1,20”
De 36 a 40 años 6,00” 2,70m 1,35”
De 41 a 45 años 11’ 2,50m 1,45 “
De 46 a 50 años 12’ 2,30m 1,55”
Más de 50 años  13’ 2,10m 2,10”

La califi cación de este ejercicio será de apto o no apto y se 
deberán superar como mínimo dos de las tres pruebas para ser  
declarado apto, una de las cuales deberá ser necesariamente la 
natación. La valoración de las pruebas de aptitud física en las 
pruebas de salto se hará midiendo la distancia efectiva. 

La superación de esta prueba tendrá una validez de cuatro 
años desde su realización, hasta el día de fi nalización del plazo 
de presentación de las instancias, con independencia de la edad 
del aspirante, quedando exentos de realizarla aquellos que, en 
dicho período, la hayan superado. Tal requisito deberá ser acredi-
tado mediante certifi cado expedido expresamente al efecto por 
este Ayuntamiento. 

3.- Tercer ejercicio. Cuestionario. Práctica.
Este ejercicio constará de dos fases.
Fase 1ª.- Cuestionario. 
Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cues-

tionario de un mínimo de 50 preguntas y máximo de 75 pregun-
tas, con cuatro respuestas alternativas siendo sólo una de ellas 
cierta, en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos, sobre los 
temas relacionados en los grupos I a IV, ambos inclusive, del 
temario del Anexo I. 

Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta, en 
todo caso, las respuestas erróneas y se realizará conforme a la 
siguiente fórmula:

 A-(E/n-1)/Nx10
Donde: A=aciertos; E=errores; n: número de respuestas 

alternativas por pregunta; N= número de preguntas.
Las respuestas en blanco no contabilizan.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, 

debiendo obtenerse una califi cación de 5 puntos para superar 
el mismo.

Fase 2ª.  Práctica.
Obligatorio y eliminatorio.
Consistente en la realización de un ejercicio escrito, con 

una duración máxima de 1 hora, que fi jará el Tribunal antes de 
la realización del mismo, que versará sobre el desarrollo de un 
supuesto policial sobre las actividades, funciones y servicios 
propios del empleo al que se opta, así como, en su caso, sobre la 
redacción de documentos policiales.

Se valorará la claridad y exposición de cuantas actuaciones y 
medidas deban adoptarse en relación con el supuesto planteado.

Se podrán acompañar o fi jar sobre el plano que aporte el Tribu-
nal las actuaciones policiales.

La califi cación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.

4. Cuarto ejercicio. Desarrollo del temario y Temas Locales. 
Este ejercicio constará de dos fases.
Fase 1ª.- Desarrollo del temario. 
Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo 

máximo de 1 hora y 30 minutos y mínimo de 1 hora, dos temas 
elegidos por el aspirante de entre cuatro extraídos por sorteo de 
todos los temas de los grupos primero a cuarto, ambos inclusive, 
del temario que se incluye como Anexo II de estas Bases. Los temas 
se leerán en sesión pública ante el tribunal, que podrá formular las 
preguntas o las aclaraciones que juzgue oportunas. Se valorará la 
claridad de ideas y el conocimiento sobre los temas expuestos.

La califi cación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos y para 
superarlo se deberá obtener un mínimo de 5 puntos.

Fase 2ª.-  Temas Locales.
Obligatorio y no eliminatorio
Consistirá en la exposición por escrito de un tema corres-

pondiente al grupo V del temario que se incluye como Anexo I 
de estas bases, en un tiempo máximo de 1 hora y mínimo de 45 
minutos. Se valorarán los conocimientos expuestos, la claridad 
en la exposición, la limpieza, redacción y la ortografía. Será leído 
por el aspirante en sesión pública ante el tribunal. La exposi-
ción escrita del tema podrá sustituirse por la realización de una 
prueba de preguntas con respuestas alternativas. Para la correc-
ción de este ejercicio, se tendrán en cuenta las respuestas erró-
neas, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta errónea. 

La califi cación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos y no 
será eliminatorio.

5. Quinto ejercicio. Conocimiento del valenciano y ofi mático. 
Este ejercicio tendrá dos fases y se realizará en una única 

sesión. Los criterios de corrección se fi jarán inmediatamente 
antes de la realización de los ejercicios y se darán a conocer a los 
opositores.

Fase 1ª.-  Valenciano. 
Obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en traducir del Valenciano al castellano y vice-

versa, un texto propuesto por el tribunal, y, en su caso, conversa-
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ción, en un tiempo máximo de una hora. La califi cación será de 
0 a 4 puntos. 

Fase 2ª.- Ofi mática.
Obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico de 

carácter ofi mático realizado sobre ordenador utilizando Micro-
soft Offi ce XP. En esta fase se valorará la capacidad del aspirante 
para la composición de documentos escritos, archivo, formu-
larios y su cumplimentación, impresión, .... Se realizará en un 
tiempo máximo de 1 hora y su califi cación será de 0 a 4 puntos. 

6. Sexto ejercicio. Conocimiento de idiomas. 
Voluntario y de mérito.
Tendrá por fi nalidad valorar los conocimientos de tres idio-

mas de la Comunidad Europea (inglés, francés y alemán), de 
acuerdo con lo manifestado en la solicitud.

Este ejercicio, que será voluntario y de mérito, se califi cará 
de 0 a 3 puntos (máximo 1 punto por cada idioma).

7. Séptimo ejercicio. Reconocimiento médico. 
Obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en superar un reconocimiento médico de acuerdo 

con el cuadro de exclusiones médicas determinadas en la Orden 
de 23 de noviembre de 2005 (DOGV de 2-12-2005).

La superación de esta prueba expresamente homologada 
por el IVASP tendrá una validez de un año desde su realización 
y quedarán exentos de realizarla aquellos que en el período 
mencionado la hubieran superado, siempre que no se produzcan 
enfermedades o dolencias que a juicio del tribunal médico justi-
fi quen que la vuelvan a pasar.

CONCURSO.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública en 

el Tablón de Anuncios, la relación de aspirantes aprobados por 
orden de puntuación alcanzada, y se reunirá el Tribunal para 
la  valoración de los méritos aportados por los aspirantes que 
hayan superado la dase de oposición. 

La valoración de los méritos alegados por los aspirantes se 
regirá por lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2005, 
de la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba el baremo general para la valoración de los 
méritos en los concursos oposición convocados para la selección 
de los miembros de los cuerpos de la Policía Local de la Comuni-
dad Valenciana, con respecto a la Escala Básica, categoría Ofi cial.

Sólo se procederá a la valoración de los méritos alegados 
por los participantes cuando estos reúnan los requisitos exigidos 
para el desarrollo del puesto.

En caso de empate se adjudicará la plaza al concursante que 
haya obtenido mayor puntuación en el apartado de la formación, 
si la mencionada puntuación fuera también igual, se atenderá a 
la obtenida en la antigüedad y grado, de persistir el empate, se 
acudirá a los méritos específi cos; y por último, a la entrevista, si 
la hubiere. De mantenerse, aún así el empate, se procederá a la 
adjudicación por sorteo.

CURSO SELECTIVO. 
Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hará pública 

la relación de aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden 
de puntuación obtenida y elevará dicha relación a la Alcaldía-
Presidencia conjuntamente con el acta de la última sesión.

Las personas aspirantes propuestas, previa presentación de la 
documentación exigida, se incorporarán al Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública para realizar el primer curso teórico-práctico que 
se convoque, con una duración de 350 horas lectivas. La califi ca-
ción del curso, corresponderá al IVASP y su valoración se realizará 
sobre la base de criterios objetivos que tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes extremos: asimilación de los conocimientos 
impartidos, responsabilidad, dedicación, actitudes frente el profe-
sorado y el resto de los alumnos y cuantos aspectos de la actuación 
del aspirante fueran necesarios para valorar su capacidad para una 
adecuada prestación de las funciones atribuidas al puesto.

Quienes no pudiesen realizar el curso por causa de fuerza 
mayor, debidamente justifi cada y apreciada por la Administra-
ción, lo efectuarán, de no persistir tales circunstancias, en la 
convocatoria inmediata posterior. 

Los aspirantes que hubieran realizado con anterioridad el 
curso selectivo para el acceso a la categoría convocada en los 
municipios de la Comunidad Valenciana quedarán exentos de 
realizarlo, por medio de resolución del director general compe-
tente en materia de Policía, a propuesta del director del IVASP, 
si no hubieran transcurrido más de cuatro años desde la fecha 
de realización y superación del mismo y no se hubiera alterado 
sustancialmente su contenido.

En el supuesto que el aspirante no supere el Curso selectivo, 
el IVASP, comunicará esta circunstancia a la Alcaldía, pudiendo 
el aspirante incorporarse al curso inmediatamente posterior. 
Cesarán como funcionarios en prácticas y serán nombrados nue-
vamente cuando se incorporen al siguiente curso. De no superar 
este curso quedará decaído en su derecho a participar en el pro-
ceso selectivo instado, que se entenderá terminado a los efectos 
de poder convocar de nuevo la plaza no cubierta.

Los funcionarios que accedan por el turno de promoción 
interna percibirán las indemnizaciones que correspondan con-
forme a lo previsto en el R. D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

7.2. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR EL TURNO 
DE MOVILIDAD.

1. Todos los miembros de los Cuerpos de Policía Local de 
la Comunidad Valenciana que reúnan los requisitos exigidos 

en estas Bases podrán ocupar, con carácter voluntario, la plaza 
vacante en el Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento que 
se determina en la Base Primera reservada a este turno, inte-
grándose a todos los efectos en este Ayuntamiento, en la forma 
y condiciones que se establecen en el Decreto 88/2001, de 24 de 
abril, del Gobierno Valenciano.

2. La totalidad de los puestos de trabajo adjudicados por 
concurso de movilidad se considerarán de carácter voluntario y, 
en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemniza-
ción por concepto alguno.

3. El desarrollo del concurso del turno de movilidad se 
ajustará a los baremos que se establecen en la Orden de 23 de 
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas, 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 Valen-
ciana, por el turno de movilidad (se adjunta como Anexo IV de 
estas Bases).

4. La totalidad de los méritos alegados, y cualesquiera otros 
datos que se aporten, deberán estar referidos a la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de instancias.

5. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, éstas 
serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convoca-
toria pública, en cuyo caso deberá comunicarse tal circunstancia 
a este Ayuntamiento. 

6. En cualquier momento del proceso de adjudicación podrá 
recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, 
en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria 
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alega-
dos, así como aquellos otros que se consideren precisos para 
una correcta valoración.

7. El orden de prioridad para la adjudicación de la plaza con-
vocada vendrá dado por la mayor puntuación total obtenida, a la 
vista de los méritos alegados. En caso de igualdad, se resolverá 
en atención a la mayor puntuación obtenida en el apartado de 
valoración de la formación y de persistir, se atenderá a la fecha 
de ingreso en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Valenciana, adjudicándose el puesto al solicitante de mayor 
antigüedad.

8. Previamente a la valoración de los méritos alegados, los 
aspirantes deberán superar un reconocimiento psicotécnico y 
médico, de acuerdo con los criterios y baremos establecidos en 
el Anexo II A) y C) de estas Bases.

9. Las personas nombradas cesarán, a todos los efectos, en 
los puestos de trabajo que ocupaban, y tomarán posesión en la 
plaza obtenida dentro de los quince días siguientes al momento 
del cese en el Ayuntamiento de procedencia, que deberá efec-
tuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de la resolución del concurso.

10. El cómputo de los plazos de cese y toma de posesión 
se iniciará cuando fi nalicen los permisos o licencias que, en su 
caso, hayan sido concedidas a los interesados. Los participantes 
en los concursos de movilidad vendrán obligados a dar traslado, 
por escrito, de dichos permisos o licencias a este Ayuntamiento, 
que podrá acordar, mediante resolución motivada, la suspen-
sión del disfrute de los mismos.

11. El Ayuntamiento de procedencia podrá aplazar el cese 
en el mismo al funcionario o funcionaria que haya obtenido 
plaza por movilidad en este Ayuntamiento, mediante resolución 
motivada, cuando concurran necesidades del servicio, y por un 
período de tiempo no superior a veinte días hábiles, comuni-
cando dicha prórroga al Ayuntamiento convocante.

12.  A todos los efectos, el plazo que medie entre el cese y la 
toma de posesión se considerará como de servicio activo.

13.   Las personas nombradas se integrarán plenamente 
en este Ayuntamiento, que quedará subrogado en los derechos 
que tuviesen reconocidos de grado y antigüedad. El personal 
nombrado se someterá al régimen estatutario de aplicación a 
la nueva Corporación, en la que quedan en situación de servicio 
activo. 

14. Los funcionarios que ocupen puestos ofertados por 
movilidad cesarán, a todos los efectos, como funcionarios en el 
Ayuntamiento de procedencia.

7.3. FASES DEL PROCESO PARA EL ACCESO POR TURNO 
LIBRE.

OPOSICIÓN: La fase de oposición consistirá en realizar los 
siguientes ejercicios:

1.- Primer ejercicio. Constará de dos fases, que se realizarán 
en una única sesión.

Fase 1ª.- Medición de estatura.
Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar una estatura mínima de 1,65 metros 

los hombres y 1,60 metros las mujeres.
Fase 2ª.-  Prueba psicotécnica y aptitudinal.
Obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas 

aptitudinales y de personalidad que realizará el asesor especia-
lista designado por la Alcaldía y se ajustará a lo que establece la 
Orden de 23 de noviembre de 2005 (DOGV de 2-12-2005), que se 
incluye como Anexo II A) de estas Bases.

La califi cación del ejercicio será apto o no apto.
La superación de las pruebas en los municipios de la Comu-

nidad Valenciana expresamente homologadas por el Instituto 
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Valenciano de Seguridad Pública tendrán una validez de un año 
desde su realización y eximirán al aspirante de volver a realizarlas.

2.- Segundo ejercicio. Pruebas de aptitud física. 
Obligatorio y eliminatorio. 
En el momento de presentarse al ejercicio los aspiran-

tes aportarán un certifi cado médico en impreso ofi cial donde 
constará expresamente que están capacitados para concurrir 
a las pruebas físicas exigidas en estas bases, así como que no 
se encuentran impedidos o incapacitados para el acceso a la 
función pública, teniendo en cuenta que el certifi cado es válido 
sólo hasta los tres meses después de haberse expedido. La falta 
de presentación del certifi cado excluirá a las personas aspiran-
tes de participar en el proceso de selección que se convoca. El 
Ayuntamiento declina toda responsabilidad que se derive de los 
accidentes o enfermedades que se pudieran producir como con-
secuencia de la realización de este ejercicio.

Consistirán en superar pruebas de aptitud física que ponga 
de manifi esto la capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo. El contenido y las marcas mínimas serán las siguientes:

- Natación, 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres  60 
segundos.

- Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; 
mujeres, 3 metros.

- Salto de longitud con carrera: hombres 4.00 metros; muje-
res 3.80 metros.

- Salto de altura: hombres, 1,10 metros; mujeres, 1 metro.
- Carrera de velocidad de 60 metros: hombres, 10 segundos; 

mujeres, 12 segundos.
- Carrera de resistencia de 1.000 metros: hombres, 4’00’’; 

mujeres, 4’10’’.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, 

debiendo superar como mínimo cinco de las pruebas para ser 
califi cado como apto, siendo obligatorio superar la natación.

3.- Tercer ejercicio. Cuestionario. Práctica.
Este ejercicio constará de dos fases.
Fase 1ª.- Cuestionario. 
Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cues-

tionario de un mínimo de 50 preguntas y máximo de 75 pregun-
tas, con cuatro respuestas alternativas siendo sólo una de ellas 
cierta, en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos, sobre los 
temas relacionados en los grupos I a IV, ambos inclusive, del 
temario del Anexo I. 

Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta, en 
todo caso, las respuestas erróneas y se realizará conforme a la 
siguiente fórmula:

A-(E/n-1)/Nx10 
Donde: A=aciertos; E=errores; n: número de respuestas 

alternativas por pregunta; N= número de preguntas.
Las respuestas en blanco no contabilizan.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, 

debiendo obtenerse una califi cación de 5 puntos para superar 
el mismo.

Fase 2ª.  Práctica.
Obligatorio y eliminatorio.
Consistente en la realización de un ejercicio escrito, con 

una duración máxima de 1 hora, que fi jará el Tribunal antes de 
la realización del mismo, que versará sobre el desarrollo de un 
supuesto policial sobre las actividades, funciones y servicios 
propios del empleo al que se opta, así como, en su caso, sobre la 
redacción de documentos policiales.

Se valorará la claridad y exposición de cuantas actuaciones 
y medidas deban adoptarse en relación con el supuesto plan-
teado.

Se podrán acompañar o fi jar sobre plano que aporte el Tribu-
nal las actuaciones policiales.

La califi cación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.

4. Cuarto ejercicio. Desarrollo del temario y Temas Locales. 
Este ejercicio constará de dos fases.
Fase 1ª.- Desarrollo del temario. 
Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo 

máximo de 1 hora y 30 minutos y mínimo de 1 hora, dos temas 
elegidos por el aspirante de entre cuatro extraídos por sorteo de 
todos los temas de los grupos primero a cuarto, ambos inclu-
sive, del temario que se incluye como Anexo II de estas Bases. 
Los temas se leerán en sesión pública ante el tribunal, que podrá 
formular las preguntas o las aclaraciones que juzgue oportunas. 
Se valorará la claridad de ideas y el conocimiento sobre los 
temas expuestos.

La califi cación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos y para 
superarlo se deberá obtener un mínimo de 5 puntos.

Fase 2ª.-  Temas Locales.
Obligatorio y no eliminatorio
Consistirá en la exposición por escrito de un tema corres-

pondiente al grupo V del temario que se incluye como Anexo I 
de estas bases, en un tiempo máximo de 1 hora y mínimo de 45 
minutos. Se valorarán los conocimientos expuestos, la claridad 
en la exposición, la limpieza, redacción y la ortografía. Será leído 
por el aspirante en sesión pública ante el tribunal. La exposi-
ción escrita del tema podrá sustituirse por la realización de una 
prueba de preguntas con respuestas alternativas. Para la correc-
ción de este ejercicio, se tendrán en cuenta las respuestas erró-
neas, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta errónea. 

La califi cación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos y no 
será eliminatorio.

5. Quinto ejercicio. Conocimiento del valenciano y ofi mático. 
Este ejercicio tendrá dos fases y se realizará en una única 

sesión. Los criterios de corrección se fi jarán inmediatamente 
antes de la realización de los ejercicios y se darán a conocer a los 
opositores.

Fase 1ª.-  Valenciano. 
Obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en traducir del Valenciano al castellano y vice-

versa, un texto propuesto por el tribunal, y, en su caso, conversa-
ción, en un tiempo máximo de una hora. La califi cación será de 
0 a 4 puntos. 

Fase 2ª.- Ofi mática.
Obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico de 

carácter ofi mático realizado sobre ordenador utilizando Micro-
soft Offi ce XP. En esta fase se valorará la capacidad del aspirante 
para la composición de documentos escritos, archivo, formu-
larios y su cumplimentación, impresión, .... Se realizará en un 
tiempo máximo de 1 hora y su califi cación será de 0 a 4 puntos. 

6. Sexto ejercicio. Conocimiento de idiomas. 
Voluntario y de mérito.
Tendrá por fi nalidad valorar los conocimientos de tres idio-

mas de la Comunidad Europea (inglés, francés y alemán), de 
acuerdo con lo manifestado en la solicitud.

Este ejercicio, que será voluntario y de mérito, se califi cará 
de 0 a 3 puntos (máximo 1 punto por cada idioma).

7. Séptimo ejercicio. Reconocimiento médico. 
Obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en superar un reconocimiento médico de acuerdo 

con el cuadro de exclusiones médicas determinadas en la Orden 
de 23 de noviembre de 2005 (DOGV de 2-12-2005).

La superación de esta prueba expresamente homologada 
por el IVASP tendrá una validez de un año desde su realización 
y quedarán exentos de realizarla aquellos que en el período 
mencionado la hubieran superado, siempre que no se produzcan 
enfermedades o dolencias que a juicio del tribunal médico justi-
fi quen que la vuelvan a pasar.

CURSO SELECTIVO. 
Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hará pública 

la relación de aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden 
de puntuación obtenida y elevará dicha relación a la Alcaldía-
Presidencia conjuntamente con el acta de la última sesión.

Las personas aspirantes propuestas, previa presentación 
de la documentación exigida, se incorporarán al Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública para realizar el primer curso teórico-
práctico que se convoque, con una duración de 350 horas 
lectivas. La califi cación del curso, corresponderá al IVASP y su 
valoración se realizará sobre la base de criterios objetivos que 
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes extremos: asimila-
ción de los conocimientos impartidos, responsabilidad, dedica-
ción, actitudes frente el profesorado y el resto de los alumnos y 
cuantos aspectos de la actuación del aspirante fueran necesarios 
para valorar su capacidad para una adecuada prestación de las 
funciones atribuidas al puesto.

Quienes no pudiesen realizar el curso por causa de fuerza 
mayor, debidamente justifi cada y apreciada por la Administra-
ción, lo efectuarán, de no persistir tales circunstancias, en la 
convocatoria inmediata posterior. 

Los aspirantes que hubieran realizado con anterioridad el 
curso selectivo para el acceso a la categoría convocada en los 
municipios de la Comunidad Valenciana quedarán exentos de 
realizarlo, por medio de resolución del director general compe-
tente en materia de Policía, a propuesta del director del IVASP, 
si no hubieran transcurrido más de cuatro años desde la fecha 
de realización y superación del mismo y no se hubiera alterado 
sustancialmente su contenido.

En el supuesto que el aspirante no supere el Curso selectivo, 
el IVASP, comunicará esta circunstancia a la Alcaldía, pudiendo 
el aspirante incorporarse al curso inmediatamente posterior. 
Cesarán como funcionarios en prácticas y serán nombrados nue-
vamente cuando se incorporen al siguiente curso. De no superar 
este curso quedará decaído en su derecho a participar en el pro-
ceso selectivo instado, que se entenderá terminado a los efectos 
de poder convocar de nuevo la plaza no cubierta.

Cuando se acceda por el turno libre, el aspirante percibirá 
con cargo al Ayuntamiento únicamente las retribuciones ínte-
gras del puesto al que aspira.

BASE OCTAVA.-  CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
1. La valoración de los ejercicios de desarrollo del temario 

se efectuará mediante la obtención de la media aritmética de 
cada uno de los miembros del Tribunal de selección, debiendo 
desecharse a estos efectos todas las puntuaciones máximas y 
mínimas cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o 
más, sirviendo, en su caso, como punto de referencia la puntua-
ción máxima obtenida. Dicha diferencia será de 2 puntos cuando 
se trate de valorar los temas locales. 

2. Los ejercicios obligatorios que tengan carácter eliminato-
rio se califi carán de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspiran-
tes que no alcancen una puntuación mínima de 5 puntos en cada 
uno de ellos. Se exceptúa el del conocimiento del valenciano, 
ofi mática y, en su caso, el conocimiento del entorno socio-local, 
que tendrán carácter obligatorio pero no eliminatorio, y cuya 
califi cación será la que se establezca en las órdenes de desa-
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rrollo. Los ejercicios o pruebas psicotécnicas, de reconocimiento 
médico y de aptitud física y, en su caso, medición de estatura 
tendrán carácter eliminatorio y se califi carán como apto o no apto. 

3. Las califi caciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el mismo día en que se acuerden y serán expuestos en el Tablón 
de Edictos, (y en su caso, en la página web www.peniscola.org) o 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con al menos doce horas de antelación al comienzo de la prueba, 
si se trata de un mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si 
se trata de un ejercicio distinto. Se podrán reducir estos plazos 
si lo propusiera el Tribunal y aceptaran todos los aspirantes, 
manifestando dicha voluntad por escrito, que quedará unido al 
expediente.

4. La califi cación fi nal de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones  obtenidas en los distintos ejer-
cicios.

BASE NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS.
Terminada la califi cación de los ejercicios, el Tribunal publicará 

la relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo 
rebasar éstos el número de plazas vacantes convocadas.

El Tribunal, en el caso de los aspirantes que concurren por 
el turno de promoción interna, formulará propuesta a la Cor-
poración de los aspirantes que, habiendo superado el proceso 
selectivo y previa presentación de la documentación exigida 
por las bases de la convocatoria, deban incorporarse al Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública, para seguir el curso de forma-
ción teórico-práctico de carácter selectivo.

Cuando alguno o algunos de los aspirantes aprobados 
renunciasen a continuar el proceso de selección o sean exclui-
dos del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos, 
no presentar la documentación, o por falsedad de ésta, o por no 
superar el Curso selectivo, se anularán las actuaciones respecto 
de éstos y el Tribunal podrá proponer la inclusión en la lista de 
aprobados, el mismo número que el de excluidos por las anterio-
res causas, siempre que hayan superado las pruebas selectivas y 
por el mismo orden que resulte de aquéllas, quienes se incorpo-
rarán a la realización del Curso selectivo en las mismas condicio-
nes que los anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad que, 
en su caso, pudieran haber incurrido.

BASE DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán presentar  

ante el Ayuntamiento, en el plazo máximo de 20 días hábiles 
desde que se haga pública la relación de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en estas bases:

a) Declaración de no haber sido separado, por expediente 
disciplinario, de cualquiera Administración u ocupación pública, 
así como de no encontrarse inhabilitado penalmente para el 
ejercicio de funciones públicas.

b) Declaración de no encontrarse sometido a causa de 
incompatibilidad o incapacidad.

c) Original y fotocopia compulsada del título académico exi-
gible según la correspondiente convocatoria.

d) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción.
e) Fotocopia compulsada del DNI.
f) Certificación acreditativa de no sufrir enfermedad o 

defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
ejercer. 

Quedarán exentos de presentar todos o algunos de los 
anteriores documentos los que ya los hubieran aportado con 
anterioridad. El aspirante que tenga la condición de funcionario 
de carrera quedará exento de justifi car documentalmente las 
condiciones generales que ya consten acreditadas para obtener 
el anterior nombramiento. En todo caso, deberá presentar origi-
nal o copia compulsada, de su nombramiento como funcionario 
de carrera y título académico exigido.

Aquellos que dentro del plazo indicado, excepto en caso de 
fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser 
nombrados funcionarios en prácticas, y se invalidará la actua-
ción del interesado y la nulidad subsiguiente de los actos del 
Tribunal respecto a ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

BASE UNDÉCIMA.- NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS. 
Turnos promoción interna y libre.
Superado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano 

de Seguridad Pública, formulará propuesta de nombramiento, 
en su caso, a la Alcaldía, con indicación de la puntuación o califi -
caciones obtenidas, a los efectos de su nombramiento.

El nombramiento se efectuará en el término máximo de 15 
días, contados a partir de la comunicación del Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública y los aspirantes deberán tomar 
posesión en el plazo de 30 días naturales a contar del siguiente a 
aquél en que sea notifi cado el nombramiento. 

Efectuada la comunicación por el IVASP y no formalizado 
el nombramiento en el plazo señalado en el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento deberá abonar al aspirante la totalidad de las retri-
buciones correspondientes al puesto de trabajo al que aspira.

Turno de movilidad 
Presentada la documentación exigida y efectuado el nom-

bramiento como Ofi cial del cuerpo de Policía Local del Ayunta-
miento convocante, deberá cesar en la Corporación de la que 
proviene dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
notifi cación del nombramiento, debiendo tomar posesión en la 
plaza obtenida dentro de los quince días siguientes al momento 
del cese en el Ayuntamiento de procedencia. 

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando fi na-
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido con-
cedidas a los interesados. El ofi cial de policía que haya cursado 
su solicitud para el concurso de movilidad está obligado a dar 
traslado por escrito de dichos permisos o licencias al Ayunta-
miento convocante y éste podrá acordar, mediante resolución 
motivada,  la suspensión del disfrute de los mismos. El Ayunta-
miento de procedencia del funcionario podrá aplazar su cese en 
el mismo por necesidades del servicio por un periodo de tiempo 
no superior a veinte días hábiles, comunicando dicha prórroga al 
Ayuntamiento convocante. 

BASE DUODÉCIMA.- INCIDENCIAS. 
El tribunal 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 aquello no previsto en las presentes bases, será de aplicación 
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 7/1985, 
de 2 de abril; Decreto 33/1999, de 2 de marzo; Ley 6/1999, de 19 
de abril, de policías locales y de Coordinación de policías locales 
de la Comunidad Valenciana, Decreto 88/2001, de 24 de abril, del 
Gobierno Valenciano, Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto básico del empleado público y demás nor-
mas de desarrollo.

BASE DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Las convocatorias de plazas de Oficial se regirán por las 

presentes Bases, en número de 16 y sus  Anexos (I-V). En lo 
no previsto en ellas, serán de aplicación, las Bases Generales 
aprobadas por el Ayuntamiento en fecha 16/10/2008 y publica-
das en el B.O.P. nº 132 de 30/10/2008, la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coor-
dinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana; 
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 todas las escalas 
y categorías de las policías locales y auxiliares de policía local 
de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 3.988, de 27 de abril 
de 2001), 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 poli-
cías locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, 
psicotécnicas y reconocimiento médico, Orden, Orden de 23 
de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el baremo 
general de aplicación a los concursos de méritos para la provi-
sión de plazas en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Valenciana, por el turno de movilidad; Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Texto Refun-
dido de la Ley de la función pública Valenciana, de 24 de octubre 
de 1995, Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano 
sobre selección, provisión de puestos de trabajo y Carrera admi-
nistrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación 
de la Ley de la Función pública Valenciana y demás legislación 
supletoria aplicable a la Administración local. 

BASE DECIMOCUARTA.- RECURSOS. 
Contra las presentes bases y cuantos actos administra-

tivos defi nitivos se deriven de las mismas podrán interponer 
los interesados los oportunos recursos, en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modifi cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

BASE DECIMOQUINTA.- PUBLICACIÓN.
Estas bases se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provin-

cia y en el D.O.C.V (Diario Ofi cial de la Comunidad Valenciana). El 
texto íntegro se comunicará al Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública.

ANEXO.- I
Grupo I
Derecho Constitucional y Administrativo
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura, conte-

nido 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, 
atribuciones y funcionamiento. La Función Legislativa. El Poder 
Ejecutivo: El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales. El Poder Judicial. Estructura, organización y funcio-
namiento de los Tribunales en el Sistema Español.

Tema 4. La organización territorial española. Las Comunida-
des Autónomas. Los Estatutos de Autonomía, Órganos y Com-
petencias. 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 Constitu-
cional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos 
y libertades.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana. La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Con-
sell. Las Competencias. Administración de Justicia. 

Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda Pública y la 
administración Tributaria. El ciudadano y la administración.
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Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas no par-
lamentarias con rango de Ley. El Reglamento.

Tema 9. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. 
Fases del Procedimiento. La audiencia del interesado. Notifi ca-
ciones. El Procedimiento 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 alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales.
Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento 

pleno. La Comisión de Gobierno. Órganos consultivos y partici-
pativos: 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 personal 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. Reglamento 
de Régimen Disciplinario. Incoación y tramitación de expedientes.

Tema 15. Obligaciones y competencias de los Ayuntamien-
tos. Las Ordenanzas Municipales: concepto y clases. Infraccio-
nes. Potestad sancionadora. Los Bandos de Alcaldía.

Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades compe-
tentes. Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local 
en colaboración 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 disci-
plinario.

Tema 19. La legislación sobre Policías Locales y de Coordi-
nación de Policía Local de la Comunidad Valenciana. La coordi-
nación de las Policías Locales. Estructura y organización de las 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Régimen estatuta-
rio. Derechos y deberes.

Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 
Regulación Legal. Fines y funciones. La formación de las Poli-
cías Locales de la Comunidad Valenciana. El Registro de Policías 
Locales. Sistema retributivo de las Policías Locales de la Comu-
nidad Valenciana. Premios y distinciones.

Grupo III
Derecho Penal, Policía Administrativa y Psicosociología
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 integridad 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 dis-
posiciones de tráfi co y seguridad constitutivas de delito.

Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de vehículos.

Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevarica-
ción y otros comportamientos injustos; abandono de destino y la 
omisión del deber de perseguir delitos; desobediencia y denega-
ción de auxilio; infi delidad en la custodia de documentos y de la 
violación de secretos. Cohecho, tráfi co de infl uencias, malversa-
ción, 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 detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado. 

Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y 
averiguación del delincuente. Funciones de la Policía Local como 
Policía Judicial. El atestado policial.

Tema 28. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio 
ambiente. Urbanismo. Patrimonio histórico artístico. Ocupación 
de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y estableci-
mientos 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 situa-
ción de desastres.

Tema 31. El Mando. Concepto. Cualidades. Rasgos (integri-
dad, competencia, energía, autoridad, confi anza en sí mismo, 
iniciativa, decisión...). Reglas Básicas para el ejercicio del 
mando. Actividades más características del mando.

Tema 32. Características del mando. Funciones del mando 
(planifi car, ejecutar, organizar, coordinar ...). Estilos de mandar. 
Aspectos que distinguen al buen jefe. Metodología del mando. 

Técnicas de dirección. El factor tiempo. Selección de tareas. 
Utilización de medios. Horarios y Programas. Relación Mando-
Subordinado. Las reuniones.

Tema 33. Toma de decisiones. El proceso de decisión. Reja 
de dirección. Poder y Autoridad. Técnicas para controlar situacio-
nes difíciles. Responsabilidad del mando. Como representante 
del mando director. Como Instructor. Como Técnico. Como Admi-
nistrador. Deberes por razón de cargo con los subordinados. 
Deberes con su organización.

Grupo IV
Policía de tráfi co y circulación.
Tema 34. El Tráfi co y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. 

El hombre como elemento de seguridad vial. Los conductores. 
Los peatones. El vehículo. Las vías. 

Tema 35. La normativa sobre tráfi co circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su Texto articulado. 
Tipifi cación de las principales infracciones. Infracciones de trá-
fi co que constituyen delito. El Código de circulación y sus pre-
ceptos aún vigentes.

Tema 36. El Reglamento General de Circulación. Estructura. 
Principales normas de circulación. 

Tema 37. El Reglamento General de Conductores. Normas 
generales Clases de los permisos de conducir y sus requisitos. 
Validez. Equivalencias.

Tema 38. Reglamento General de Vehículos. Normas Gene-
rales. Categorías. Sus condiciones técnicas. La inspección téc-
nica de Vehículos. Seguro Obligatorio de responsabilidad civil. 
Infracciones y diligencias policiales.

Tema 39. Reglamento del procedimiento Sancionador en 
materia de tráfi co. Fases del procedimiento y contenido. Medi-
das cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada de vehícu-
los de la vía.

Tema 40. El Transporte. Clases de Transporte. Servicio 
público de viajeros y servicio público de mercancías o Mixto. El 
servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de 
Mercancías peligrosas.

Tema 41. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alco-
holemia. Normas de aplicación para las pruebas reglamentarais. 
Infracciones y diligencias policiales.

Tema 42. Los Accidentes de tráfico: Concepto y conside-
raciones previas. Sus causas, clases y fases. Actuaciones de la 
Policía Local en accidentes de 

tráfi co: de urgencia y técnico- administrativas.
Tema 43. Organos competentes en materia de tráfico y 

seguridad vial. El Consejo Superior de Tráfi co. Especial conside-
ración de las competencias municipales.

Grupo V
Tema 44. Factores predominantes en la economía del muni-

cipio de Peñíscola. La agricultura, la pesca y el turismo.
Tema 45. Historia de la ciudad de Peñíscola. Los orígenes. 

La reconquista. Las ordenes militares. El Papa Luna. El título de 
ciudad.

Tema 46.- Localización de los principales centros de atrac-
ción turística del municipio. Callejero. Partidas. Parajes. Urbani-
zaciones. Hoteles. Campings. Vías de comunicación. Caminos. 
Carreteras. Centros sanitarios y de urgencia.

ANEXO.- II
Anexo II. A).Pruebas psicotécnicas.
Baremos para el reconocimiento psicotécnico que se realice 

en los procesos selectivos para la provisión de puestos de tra-
bajo para todas las escalas y categorías de las policías locales de 
la Comunidad Valenciana.(O.23.11.2005).

“A. Descripción de los factores a medir en el proceso de 
selección

I. APTITUDES MENTALES
Inteligencia general.
Capacidad para comprender situaciones y acontecimientos, 

las relaciones que existen entre ellos, poder captar las estruc-
turas de dichas relaciones y tener un método sistemático de 
razonamiento.

Razonamiento verbal. 
Constituye una medida de la aptitud para comprender con-

ceptos, expresados a través de la palabra. Valora especialmente 
la capacidad para abstraer, generalizar y pensar de modo cons-
tructivo. Constituye un valioso índice del nivel ocupacional a que 
un sujeto puede aspirar, puesto que en muchas tareas existe una 
relación positiva entre el nivel de responsabilidad que tienen 
asignado y el grado de profundidad con que deben ser compren-
didas las ideas expresadas verbalmente.

Razonamiento abstracto. 
Consiste en la habilidad mental con formas no verba-

les. Puesto que la habilidad para razonar con palabras no es 
idéntica a la habilidad para razonar con fi guras, las medidas 
de razonamiento abstracto no sustituyen adecuadamente al 
razonamiento verbal, pero pueden servir como elemento de 
confrontación.

Rapidez y precisión perceptiva. 
Supone la habilidad de realizar un análisis rápido de situa-

ciones complejas. Las medidas de este factor miden la rapidez 
de respuesta en tareas de tipo perceptivo.

Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental. 
Las pruebas que evalúan este factor exigen una gran con-

centración y resistencia a la monotonía. En consecuencia, con 
escalas de evaluación de este factor se puede apreciar la aptitud 
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o capacidad para concentrarse en tareas cuya principal caracte-
rística es la rapidez perceptiva, junto con la atención continuada.

Memoria visual. 
Capacidad para recordar situaciones, acontecimientos, 

objetos, etc. a través del sentido de la vista.
II. PERSONALIDAD
Factores de personalidad comunes a todos los opositores:
Estabilidad emocional. 
Persona con mucho control de sus emociones y de su con-

ducta en general. Emocionalmente estable, serena y difícil de 
alterar ante las demandas del entorno y sus emociones. Cuida-
dosa y abierta a las relaciones sociales. Evidencia lo que común-
mente se conoce como “respeto a sí mismo” y tiene en cuenta la 
reputación social.

Sentido de disciplina y de la autoridad.
Persona que se conforma a las normas y demandas de sus 

superiores. Puede ser sobria y digna de confianza, así como 
dominada por el sentido del deber; perseverante, responsable y 
organizada.

Seguridad en sí mismo. 
Persona segura de sí misma en lo que hace y cómo lo hace, 

que confía en sus posibilidades y recursos. Manifi esta capacidad 
práctica y realista. La confi anza en sí mismo y la capacidad para 
interactuar en diferentes situaciones es madura y poco ansiosa.

Capacidad empática y de manejo de la relación interperso-
nal. Desarrollo de conductas cooperativas.

Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena 
capacidad para lograr y mantener contactos personales, así 
como de ponerse en el lugar de los demás. Manifi esta capacidad 
de integración en el grupo, de ayuda a los demás y se muestra 
amable y cooperativa con los compañeros. Persona adaptable, 
animosa, interesada por los demás. Buena colaboradora con el 
trabajo del grupo.

Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional. Honestidad 
e Integridad. 

Persona responsable, organizada y disciplinada; sus metas 
se encuentran dentro de la normativa social. Hace lo que es 
socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, 
haciendo lo que es aceptado e idóneo. Se esfuerza por mejorar y 
dar un trabajo de calidad.

Tolerancia.
Persona comprensiva con los modos de pensar y actuar 

ajenos y dispuesta a adaptarse a las situaciones. Manifi esta inte-
reses amplios hacia otros modos y formas culturales.

FACTORES ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA A 
LA QUE SE OPTA:

Sentido de la iniciativa. Ilusión y entusiasmo. Capacidad de 
automotivación.

Persona no inhibida, dispuesta a intentar nuevas cosas, que 
puede soportar sin fatiga las vicisitudes del trato con la gente 
y las situaciones emocionales abrumadoras. Su decisión de 
cambiar de situación profesional se basa principalmente en la 
satisfacción de sus necesidades superiores como persona, bus-
cando el desarrollo máximo de sus capacidades integrado en la 
organización a la que pertenece o busca pertenecer. Manifi esta 
capacidad de sentirse satisfecho en lo referente a su ocupación, 
se preocupa por su actividad y se entrega a ella.

Liderazgo. Manejo de grupos.
Persona que dispone de cualidades personales basadas 

en la confi anza en sí mismo y en una dinámica de relación con 
los miembros de su grupo, que hace que se motiven y actúen 
para conseguir los objetivos de la organización, constituyén-
dose en guía y conductor de los mismos. Manifi esta, además, 
una disposición positiva a trabajar con grupos de personas, 
desde una posición de poder, armonizando motivaciones y 
conductas de sus componentes, en aras del mejor resultado 
posible para los fi nes de la organización, así como la mayor 
satisfacción de los implicados. Conlleva conocer y controlar 
los procesos, roles y relaciones que constituyen la dinámica 
grupal.

Toma de decisiones.
Persona que dispone de estrategias de decisión para identi-

fi car la situación a cambiar y desarrollar las etapas para elaborar 
y seleccionar las alternativas más adecuadas en función del con-
texto actual y de los efectos futuros.

Resolución de confl ictos.
Persona con actitud positiva hacia el afrontamiento de con-

fl ictos, humanos y organizacionales, con un enfoque práctico 
y con expectativas de éxito. El aspirante asume el confl icto, no 
como un problema lleno de angustia y tensión, sino más bien 
como un reto a abordar y superar.

Además de considerarse el perfil proporcionado por las 
puntuaciones obtenidas en estos factores, se evaluarán espe-
cialmente aquellos factores que indiquen la posible aparición 
de patologías tales como depresión, trastornos paranoides o 
cualquier otro tipo de alteración psicológica que imposibilite un 
funcionamiento profesional adecuado. 

B. Normas y requisitos generales
CALIFICACION GLOBAL 
– La califi cación de los ejercicios psicotécnicos será de APTO 

o NO APTO.
– Al considerarse diferentes puntuaciones en los baremos 

aptitudinales y existir una diferente ponderación de los factores 
de personalidad para cada escala y categoría, la obtención de 
la califi cación de Apto en una selección destinada a cubrir un 

puesto concreto de la escala no será homologable para ningún 
otro puesto.

Factores aptitudinales
– De los factores aptitudinales han de superarse cuatro de 

los cinco/seis propuestos, entre los que debe estar, necesaria-
mente, el de Inteligencia General.

– En el caso de movilidad y promoción interna, dentro de 
la misma escala, los candidatos, no será necesario que realicen 
las pruebas de evaluación de las Aptitudes Mentales debiendo 
realizar únicamente las pruebas relacionadas con los aspectos 
de Personalidad.

Factores actitudinales
• En relación con la Personalidad, una vez superadas las 

puntuaciones mínimas en las escalas de control de las respues-
tas (sinceridad, deseabilidad social o cualquier otra análoga), 
deberá realizarse un análisis global de la estructura de perso-
nalidad. 

• Se procederá a este análisis mediante:
– El pase de tests psicotécnicos que evalúen los factores de 

personalidad mencionados previamente (anteriormente).
– La realización de una entrevista personal a cada uno de 

los aspirantes que haya superado las pruebas aptitudinales, 
puntuado correctamente en las escalas de control de respuesta 
en los tests psicológicos y presente un perfi l de personalidad 
acorde con el requerido. 

• En cada escala se tendrán en cuenta especialmente unos 
factores de personalidad (ver apartado C).

• En aquellos casos en los que la plaza a la que se opta 
corresponda a jefatura de plantilla, se evaluarán especialmente 
los siguientes factores: Sentido de la iniciativa, Ilusión y entu-
siasmo, Capacidad de automotivación, Liderazgo, Manejo de 
grupos, Toma de Decisiones y Resolución de confl ictos.

• Se considerarán No Aptos aquellos candidatos que:
– No superen criterios mínimos en las escalas de sinceridad, 

deseabilidad social o cualquier otra análoga que valide las res-
puestas de los sujetos.

– No ofrezcan el perfi l idóneo según los baremos exigidos.
–Que presenten puntuaciones que indiquen alteraciones 

psicológicas que imposibiliten o difi culten un funcionamiento 
profesional adecuado.

• En todas las escalas y categorías se contrastarán los resul-
tados obtenidos mediante una entrevista.

C. Baremos específi cos para cada escala y categoría
 ...///... 
3. Ofi cial oposición libre
Aptitudes (Población de comparación –baremos-: Población 

General)
Inteligencia general: 40
Razonamiento Verbal: 40
Razonamiento Abstracto: 40
Rapidez y precisión perceptiva: 45
Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental: 45
Memoria visual: 45
Personalidad. Todos los factores de personalidad indicados 

como comunes y, especialmente:
Estabilidad emocional.
Sentido de la disciplina y de la autoridad
Tolerancia.
4. Ofi cial promoción interna y movilidad
Aptitudes (Población de comparación –baremos-: Población 

General)
Inteligencia general: 40
Razonamiento Verbal: 40
Razonamiento Abstracto: 40
Rapidez y precisión perceptiva: 45
Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental: 45
Memoria visual: 45
Personalidad. Todos los factores de personalidad indicados 

como comunes y, especialmente:
Estabilidad emocional.
Sentido de la disciplina y de la autoridad
Tolerancia.
...///...”.
ANEXO II.C) Exclusiones médicas
Cuadro de exclusiones médicas a incluir en los procesos 

selectivos para la provisión de puestos de trabajo para todas 
las escalas y categorías de las policías locales de la Comunidad 
Valenciana ( DOGV de 2-12-2005).

“...///...
B. Cuadro de exclusiones médicas de aplicación a los tur-

nos de promoción interna y movilidad para todas las Escalas 
y Categorías. Para el turno libre para las Escalas Superior, 
Técnica y Básica (Ofi ciales) en los supuestos en los que el aspi-
rante ostente la condición de funcionario de carrera en situa-
ción de activo en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Valenciana.

1. Obesidad o delgadez manifi esta que difi culten o incapaci-
ten 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.
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4. Aparato locomotor.
Cualquier patología ósea de extremidades que produzcan 

retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o 
articular.

5. Aparato Digestivo.
Cualquier proceso digestivo que a juicio de los asesores 

médicos, difi culte de forma importante el desempeño del puesto 
de trabajo.

6. Aparato cardiovascular.
Hipertensión arterial mal controlada, no debiendo sobrepa-

sar 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.

Varices ulcerosas. Tromboflebitis. Insuficiencia cardiaca 
severa. Hipertrofi a ventricular izquierda descompensada. Infarto 
de miocardio.

7. Aparato respiratorio.
La bronquiopatía crónica obstructiva. El neumotórax espon-

táneo (en más de una ocasión).
8. Sistema nervioso.
Epilepsia, alcoholismo y toxicomanías.
9. Piel y faneras.
Cicatrices que produzcan limitaciones funcionales.
10. Otros procesos patológicos.
Enfermedades inmunológicas sistemáticas. Intoxicaciones 

crónicas. Hemopatías graves.
1. Y cualquier proceso patológico que a juicio de los aseso-

res médicos limite o incapacite al aspirante para el puesto de 
trabajo al que se opta”.

ANEXO III
ORDEN de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria 

de Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se 
aprueba el baremo general para la valoración de los méritos 
en los concursos-oposición convocados para la selección de 
los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Valenciana. (DOGV de 2-12-05)

“...///... 
ESCALA BASICA
CATEGORIA OFICIAL
Baremo para la valoración de los méritos en los concursos 

para la provisión de plazas de los Cuerpos de la Policía Local, 
ofertadas por promoción interna, así como por cualquier otro 
procedimiento en el que el concurso de méritos intervenga 
como parte integrante del proceso de selección.

1. Titulación Académica y Cursos de Formación y Perfeccio-
namiento. Hasta un máximo de 11’70 puntos.

1.2. Titulación académica Hasta un máximo de 5’20 puntos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los 

concursantes que sean iguales o superiores a las que se exige 
para acceder a la escala y categoría a la que pertenezcan. No se 
valorarán como mérito aquellas titulaciones que fi gurasen como 
requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas que 
fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel 
superior.

Doctor:
– Derecho Psicología Criminología, Pedagogía, Sociología y 

Ciencias Políticas:  4 puntos.
– En otras materias: 3 puntos
Licenciado:
– Derecho, Psicología Criminología, Pedagogía, y Sociolo-

gía: 2,50 puntos.
– En otra materia o equivalente: 2 puntos
Diplomado:
– Educación Social, Gestión y Administración Pública, Tra-

bajo Social o Criminología, o tener superado y debidamente 
acreditado el primer ciclo en Derecho, Psicología, Pedagogía, 
Sociología o Ciencias Políticas: 1’50 puntos

– En otra materia o equivalente: 1 punto
Los Masters impartidos por la universidad, se valorarán en 

razón de 0’03 puntos por mes completo.
1.2. Cursos organizados por el IVASP u Organismos análo-

gos. Hasta un máximo de 3’50 puntos.
Por la realización de cursos organizados por la Dirección 

General competente por razón de la materia policial, a través 
del IVASP u homologados por el mismo, se ajustará al siguiente 
baremo. Se incluirán aquellos cursos reconocidos por la Direc-
ción General como homologados a efectos de baremación.

 Numero de horas Asistencia Aprovechamiento.
De 20 a 50                             0’15  0’30 puntos
De 51 a 100                 0’30 0’60 puntos
De 101 a 150                 0’45 0’90 puntos
De 151 a 200                 0’60 1’20 puntos
De 201 a 250                 0’75 1’50 puntos
Mas de 250                             0’90 1’80 puntos
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 a los mismos, que deberá rea-
lizar el Tribunal califi cador. En el caso de haber impartido horas 
como profesor en los cursos, se puntuaran con el baremo corres-
pondiente al certifi cado de aprovechamiento, y sin superar por 
este concepto el máximo de 3 puntos.

Los Cursos organizados e impartidos por el IVASP, rea1iza-
dos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Resolu-

ción 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 Corpo-
raciones Locales o de Comunidades Autónomas ambas expresa-
mente reconocidas por el IVASP, se valorarán en todo caso con la 
puntuación correspondiente al Diploma de asistencia.

Los cursos básicos de formación inicial y los cursos de 
ascenso o capacitación no serán objeto de puntuación, los cur-
sos de dispensa en un grado del requisito de titulación, en su 
caso, como cursos con diploma de asistencia. No serán puntua-
bles si ya se tuvieron en cuenta a efectos de titulación académica 
para promoción interna.

1.3. Conocimiento del valenciano. Hasta un máximo de 3 
puntos

Acreditado mediante Certifi cado Ofi cial de la Junta Califi ca-
dora de Conocimientos del Valenciano. La valoración del conoci-
miento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente 
el nivel más alto obtenido.

– Certifi cado de conocimientos orales: 0’75 puntos
– Certifi cado de grado elemental: 1 puntos
– Certifi cado de grado medio: 2 puntos
– Certifi cado de grado superior: 3 puntos
2. Antigüedad y Grado Personal. Hasta un máximo de 9’10 

puntos.
2.1. Antigüedad. Hasta un máximo de 7’10 puntos
– Por cada mes completo de servicios en activo en la misma 

escala y categoría de la Policía Local o superior: 0,036 puntos.
– Por cada mes completo de servicios en activo en cada una 

de las categorías inferiores de la Policía Local: 0,026 puntos.
– Por cada mes completo de servicios en activo prestado en 

otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 0’016 puntos.
– Por cada mes completo de servicios en activo prestado en 

cualquier Administración Pública no valorados en los anteriores 
párrafos: 0’006 puntos.

A estos efectos también se computarán los servicios reco-
nocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, de Reconocimiento de los Servicios Previos en Admi-
nistración Pública.

2.1. Grado Personal. Hasta un máximo de puntos 2 puntos.
Por la posesión de un determinado grado personal conso-

lidado:
a) Grado consolidado inferior al del puesto solicitado: 1 

punto.
b) Grado consolidado igual o superior al del puesto solici-

tado: 2 puntos.
Para la determinación del grado personal se estará a lo 

dispuesto en la normativa sobre función pública dictada por la 
Comunidad Valenciana.

3. Méritos específi cos. Hasta un máximo de 5’20 puntos
3.1. Idiomas no nacionales: Hasta un máximo de 2 puntos
Conocimiento de uno o más idiomas acreditados docu-

mentalmente, mediante certifi cación expedida por Facultad o 
Escuela Ofi cial reconocida: 1 puntos por cada ciclo terminado. La 
superación de los distintos Cursos completos que conformen los 
estudios ofi ciales de distintas Facultades o Escuelas Ofi ciales se 
valorará a razón de 0,20 puntos por curso completo.

Acreditación de la Escuela Ofi cial de Idiomas del conoci-
miento de idiomas ofi ciales de cualquier país de la Unión Euro-
pea: 0,2 puntos por curso o su equivalente si trata de ciclos hasta 
un máximo de 1 puntos. A estos efectos se puntuará el nivel más 
alto acreditado.

3.2. Otros méritos. Hasta un máximo de 1’20 puntos.
Se valorarán libremente apreciados por el Tribunal califi ca-

dor los conocimientos en administración y gestión de recursos 
humanos e informática, títulos de Socorrista Acuático, Primeros 
Auxilios, Curso de Submarinismo, Artes Marciales, Defensa 
Personal, felicitaciones no justifi cadas en expedientes expresos. 
así como cualquier actividad formativa que se presente en el 
concurso, y otros debidamente acreditados y no valoradas en 
los anteriores apartados, todos ellos, hasta un máximo de 0’10 
puntos por mérito acreditado.

La intervención como ponente en conferencias y seminarios 
relacionados con la actividad policial y reconocida por el IVASP 
se valorara hasta un máximo de 0’12 puntos

Las publicaciones relacionadas con la actividad policial se 
valoraran hasta un máximo de 0’18 puntos, por cada una de 
ellas.

3.3. Premios, distinciones y condecoraciones. Hasta un 
máximo de 2 puntos.

– Por estar en posesión de la Placa Colectiva al Mérito Poli-
cial de la Generalitat Valenciana, 0’30 puntos.

– Por estar en posesión de la Placa Individual al Mérito Poli-
cial de la Generalitat Valenciana, 1 puntos. 

– Por estar en posesión de la Medalla al Mérito Policial de la 
Generalitat Valenciana, 0’60 puntos. 

– Por ser objeto de felicitación o mención individual por el 
director general de la Conselleria competente en materia de Poli-
cía Local, 0,60 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 Poli-
cía Local, 0,1 puntos por cada una de ellas.

– Por condecoraciones concedidas, previo expediente al 
respecto, por otras Administraciones Públicas como reconoci-
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miento a la loable, extraordinaria y meritoria actuación policial a 
título individual, 1 puntos por cada uno de ellos. Si la condeco-
ración es concedida a título colectivo la puntuación será de 0,1 
puntos para cada uno de ellos.

– Por premios, distinciones, felicitaciones o menciones 
concedidas, previo expediente al respecto, por otras Administra-
ciones Públicas como reconocimiento a la loable, extraordinaria 
y meritoria actuación policial a título individual, 0,30 puntos por 
cada uno de ellos.

4. Limites de Puntuación
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apar-

tados de este baremo será, en consecuencia, 26 puntos.
 ...//...”

ANEXO IV
ORDEN de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de 

Justicia, Interior y Administraciones Públicas, 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.

1. Titulación académica
Hasta un máximo de 15 puntos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean iguales o superiores a las que se les 
exigió para acceder 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
No se valoraran como mérito aquellas titulaciones que 

fi gurasen 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 Universi-
dad solo se computará una de ellas.

2. Grado Personal.
Se adjudicará un máximo de 3 puntos por la posesión de un 

determinado grado personal consolidado dentro de la carrera 
administrativa de la siguiente forma:

a) Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto 
solicitado: 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 
solicitado: 1 punto.

3. Antigüedad.
Hasta un máximo de 20 puntos:
– Por cada año completo de antigüedad en la misma escala 

y categoría 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 cual-
quier Administración Pública: 0’25 puntos por año completo, 
hasta un máximo de 10 puntos.

4. Otros méritos.
Hasta un máximo de 15 puntos.
Conocimiento del valenciano acreditado con Certificado 

Ofi cial de la Junta Califi cadora de Conocimientos del Valenciano:
– Certifi cado de conocimientos Orales: 0’75 puntos
– Certifi cado de grado elemental: 1’25 puntos
– Certifi cado de grado medio: 2’50 puntos
– Certifi cado de grado superior: 3’00 puntos
Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documen-

talmente, mediante certifi cación expedida por Facultad o Escuela 
Ofi cial reconocida: 3 puntos por cada uno. La superación de los 
distintos Cursos completos que conformen los estudios ofi ciales 
de las distintas 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 homo-

logados por el mismo, se ajustará al siguiente baremo.
  
Número de horas             Diploma   Certifi cado
de asistencia           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 
computo de horas y/o asistencia de los mismos. En el caso de 
haber impartido horas como profesor en los cursos, se puntua-
rán con el baremo correspondiente al Certifi cado de Aprovecha-
miento, y sin superar por este concepto el máximo de 10 puntos.

Los Cursos organizados e impartidos por el IVASP, realiza-
dos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Resolu-
ción 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 Corpo-
raciones Locales o de Comunidades Autónomas ambas expresa-
mente reconocidas por el IVASP, se valorarán en todo caso con la 
puntuación correspondiente al Diploma de asistencia.

Los Cursos Básicos de Formación Inicial y los Cursos de 
Capacitación no serán objeto de puntuación.

Los Cursos de Dispensa en un grado del requisito de titu-
lación 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.
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 

Generalitat Valenciana, 2 puntos.
Por ser objeto de felicitación o mención individual por el 

director general de la Conselleria competente en materia de Poli-
cía 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 Poli-
cía Local, 0,25 puntos por cada una de ellas.

Por condecoraciones concedidas por otras Administracio-
nes Públicas 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 puntuación será de 0,25 puntos para cada uno de 
ellos.

Por premios, distinciones, felicitaciones o menciones conce-
didas 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 específi cos.
Hasta un máximo de 4 puntos.
Se valorarán los conocimientos en administración y ges-

tión de recursos humanos e informática, títulos de Socorrista 
Acuático, Primeros Auxilios, Curso de Submarinismo, Artes 
Marciales, Defensa 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 Tribunal califi cador, hasta un máximo de 0,25 
puntos por mérito acreditado.

La intervención como ponente en Conferencias y Semina-
rios relacionados 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 valorarán hasta un máximo de 0,75 puntos por cada una de 
ellas.“

.....................................................
Lo que se publica para general conocimiento.
Peñíscola, a 7 de octubre de 2010.— El Alcalde, Fdo: Andrés 

Martínez Castellá. C-10765-U

SANT MATEU

De conformidad en los dispuesto en los art. 59.4 y 60.2 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, se hacen públicas notificaciones de las 
RESOLUCIONES recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican instruidos por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sant Mateu por infracción a los artículos y apartados de la Ley 
sobre Tráfi co, vehículos a motor y seguridad vial, Ordenanza 
Municipal 15/09/00 – BOP 156 de 26/12/00 y reglamento Gene-
ral de Circulación que se relacionan y contra los denunciados 
que asimismo fi guran en cuanto que, habiéndose  intentado 
la notifi cación podrán interponer de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 y artículo 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa,  RECURSO DE REPOSICIÓN, en el plazo de un 
mes, contado desde el día de la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia, ante el Sr. Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Sant Mateu, con carácter previo a la 
interposición del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
en el plazo  de DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso 
– Administrativo de Castellón, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso o acción que estime procedente. Transcurrido dicho 
plazo sin haber interpuesto recurso, las resoluciones serán 
fi rmes y las sanciones deberán hacerse efectivas en el periodo 
voluntario, SIN DESCUENTO ALGUNO dentro de los QUINCE 
DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la que la sanción sea 
fi rme, transcurrido dicho periodo sin haber efectuado el pago, 
incurrirán el  RECARGO DEL 20 POR CIEN por apremio y restan-
tes recargos y costas que resulten de legal aplicación, se expe-
dirá la correspondiente CERTIFICACIÓN DE DESCUBIERTO para 
proceder a su exacción por la VÍA DE  APREMIO. Los correspon-
dientes expedientes obran en la Sección de Multas de la Policía 
Local de Sant Mateu.

Causa de la no notifi cación de estos expedientes:
Conductor ausente en el momento de la denuncia.


