
Por Decreto de Alcaldía 2019/0392,  de 15 de febrero  de 2019,  se aprobaron las 
bases y la convocatoria del proceso selectivo al objeto de proveer en propiedad por turno 
libre, siete plazas de Agente de la Policía Local (29-F, 145-F y 37-F) y (25-F, 26F, 27F y 
40F), escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y 
sus  auxiliares,  Grupo  C,  Subgrupo  C1,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  de  este 
Ayuntamiento, Oferta de Empleo Público de 2017 y 2018, respectivamente. Dichas Bases 
fueron objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de fecha 19 de enero de 
2019.

El  extracto de dichas Bases se publicó en el  DOCV nº 8505, de 13/03/2019 y las 
Bases se publicaron íntegras en el BOP. nº. 56, de 21/03/2019, remitiéndose el texto íntegro 
de las mismas al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de la Generalitat 
Valenciana.

Por R.G.E. Nº. 2019-3769, de fecha 3 de abril de 2019, se recibe informe del Cap de 
servei de seguretat pública, de la Agència de Seguretat i Emergèncias sobre las mismas, en 
relación a la entrada en vigor de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de 
coordinaciò de policies locals, requeriendo se ajusten las Bases al informe emitido.

Las bases han sido modificadas según el requerimiento referido.

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones que me conceden los artículos 21 
y  100  de la  Ley  7/85,  reguladora  de las Bases  de Régimen Local,  con esta  fecha,  he 
resuelto:

 
PRIMERO.  Convocar  proceso  selectivo  al  objeto  de  proveer  en  propiedad  siete 

plazas de Agente de la Policía Local (29-F, 145-F y 37-F) y (25-F, 26F, 27F y 40F), escala 
Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,  clase  Policía  Local  y  sus 
auxiliares,  Grupo  C,  Subgrupo  C1,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  de  este 
Ayuntamiento, Oferta de Empleo Público de 2017 y 2018, respectivamente. Siendo cinco 
plazas por turno libre y dos por turno de movilidad.

SEGUNDO.  Modificar las Bases que ya habían sido aprobadas y que regirán dicha 
convocatoria,  atendiendo  al  requerimiento  remitido  por  la  Agència  de  Seguretat  i 
Emergèncias,  siendo  el  procedimiento  de  selección  del  turno  libre  por  oposición  y  el 
procedimiento de selección del turno de movilidad por concurso-oposición.

TERCERO.  Que se proceda a la publicación íntegra de las bases modificadas en la 
Web municipal, y en los tablones de anuncios, así como un extracto de las modificaciones 
introducidas  en  el  BOP.  Así  mismo,  proceder  a  la  publicación  de  un  extracto  de  la 
convocatoria en el DOGV y en el BOE (indicando en este último, que el plazo de apertura de 
presentación de instancias será de 20 días hábiles, a partir del siguiente de la publicación 
del extracto en el DOGV).

CUARTO.  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Concejala  de  Servicios 
Generales y Personal, al Concejal de Seguridad Pública, a las organizaciones sindicales y al 
Área de Servicios Económico Financieros (Intervención y Tesorería).
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