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AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

00469-2020-U
BENICASIM/BENICÀSSIM

Bases selectivas para provisión de 2 plazas de Agentes de la Policía Local de Benicàssim, funcionarios/as de carrera.

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de febrero de 2020 se ha acordado aprobar las siguientes:

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

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El objeto de las presentes Bases es proveer en propiedad  DOS (2) plazas de Agente de la Policía Local pertenecientes a la Escala de 

Administración Especial, Subescala servicios especiales, clase policía local, especialidad escala básica, categoría agente, clasificadas en 
el Grupo C, Subgrupo C1 de acuerdo con lo dispuesto en la Oferta de Empleo Público de 2018, aprobada por Resolución de Alcaldía n.º 
2513 de fecha 23 de julio de 2018, rectificada por Resolución de la Alcaldía n.º 3669 de fecha 13 de noviembre de 2018 (publicada en el 
BOP de Castellón núm. 95, de 9 de agosto de 2018 y rectificación de errores publicada en el BOP de Castellón núm. 151 de 18 de diciem-
bre de 2018 y en el DOGV núm.  8374 de 3 de septiembre de 2018, rectificación de errores publicada en el DOGV núm. 8477 de 1 de 
febrero de 2019), mediante los siguientes procedimientos:

- 1 plaza por  turno libre mediante oposición
- 1 plaza por turno de movilidad mediante concurso
Todo ello de conformidad con lo establecido en  en el artículo 55 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordina-

ción de policías locales de la Comunidad Valenciana y en el Anexo del Decreto 153/2019, de 12 de julio, del Consell, de establecimiento de 
las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de los cuerpos de la policía 
local de la Comunitat Valenciana, una plaza vacante será cubierta por turno libre, mediante el sistema de oposición, y la otra, mediante 
turno de movilidad, por concurso.

Previamente a la realización del procedimiento por turno libre, el Ayuntamiento habrá resuelto la convocatoria del concurso por 
movilidad (artículo 4.3 Decreto 153/2019, de 12 de julio). Las plazas que por turno de movilidad quedasen desiertas, incrementarán las 
vacantes a cubrir por el turno libre.

La convocatoria se regirá, además de por las presentes bases, por la siguiente normativa:
- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado   por Real decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octu-

bre.
-  Ley 30/1984 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 
en lo que resulte vigente. 
- Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local. 
- Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas  y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de  los funcionarios de Administración Local. 
- Ley 10/2010 de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la función Pública   Valenciana. 
- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y 

movilidad del personal de la función pública valenciana. 
- Ley 17/2017 de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. 
- Decreto 153/2019 del Consell, por el que se establecen las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de 

todas las escalas y   categorías de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana.
- El artículo 10.1 del Decreto 88/2001, de 24   de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios   genera-

les 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, de conformidad con lo establecido en la disposición Transitoria Tercera del Decreto 153/2019, del Con-
sell.

- Orden de 1 de junio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones   Públicas, de desarrollo del Decreto 88/2001, de 24 de 
abril, del Gobierno   Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios generales uniformes   para la selección, promoción y movi-
lidad de las Policías Locales de la Comunidad  Valenciana, escala básica y auxiliares de Policía. 

- Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y   Administraciones Públicas, por la que se establecen los 
criterios mínimos para la selección de los policías locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas   físicas, psicotécnicas.

- Con carácter supletorio, las bases generales que han de regir los procesos selectivos para el acceso al Empleo Público del Ayunta-
miento de Benicàssim, aprobadas por sesión plenario el 25 de abril de 2010 y publicadas en el BOP de la provincia de Castellón n.º 111 de 
16 de septiembre de 2010.

 BASE SEGUNDA- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Para ser admitido/a al presente proceso selectivo y provisión de puesto, será necesario cumplir, referidos al día en que finalice el 

plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
Turno Libre: El acceso por turno libre a la categoría de agente de policía local se realizará por oposición, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 55 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, debiendo 
reunir las personas aspirantes los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes:

• Tener la nacionalidad española.
• No hallarse inhabilitado o inhabilitada para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme ni estar separado del servicio 

de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario.
• Carecer de antecedentes penales.
• Estar en posesión del título de Bachiller o, en su caso, de la titulación equivalente, de acuerdo con la legislación básica del Estado, 

o cumplidas las condiciones para obtenerlo, en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.
• Tener al menos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
• Comprometerse, mediante declaración jurada, a portar armas de
• fuego y, si es preciso, a utilizarlas.
• Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2, regulados en el Reglamento General de Conductores (Real 

decreto 818/2009, de 8 de mayo).
• No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusio-

nes médicas establecidos mediante disposición reglamentaria del titular del departamento del Consell con competencia en materia de 
seguridad. En ningún caso, dichos cuadros de exclusiones médicas podrán suponer discriminación de las personas con diabetes, VIH ni 
cualquier otra enfermedad inmunológica no asintomática, siempre que dichas enfermedades no imposibiliten el ejercicio del puesto de 
trabajo

• Alcanzar una estatura mínima de 1,65 metros para hombres y de 1,58 metros para las mujeres, de acuerdo con lo previsto por la 
Disposición Transitoria Tercera del Decreto 153/2019, de 12 de julio, del Consell, sobre establecimiento de las bases y criterios generales 
para la selección, promoción y movilidad de todas las escales y categorías de los cuerpos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana

Turno de movilidad: Para participar en los concursos de movilidad se deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al día en que 
finalice el plazo de admisión de solicitudes:

• Ser personal funcionario de carrera  pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala servicios especiales, clase 
policía local, especialidad escala básica, categoría agente, clasificadas en el Grupo C, Subgrupo C1 de cualquiera de los municipios de la 
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Comunitat Valenciana.
• Haber prestado servicios efectivos en puestos ocupados en propiedad durante al menos dos años, como personal funcionario de 

carrera con la categoría desde la que se concursa.
• Que no haya sido suspendida en sus funciones ni inhabilitada por resolución firme para el ejercicio de funciones públicas. De pro-

ducirse 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 la persona aspirante.

• Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2, regulados en el Reglamento general de conductores (Real 
Decreto 818/2009, de 8 de mayo)

• Haber estado en situación de servicio activo, al menos, durante el periodo de un año inmediatamente anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de las solicitudes.

BASE TERCERA. PUBLICIDAD, PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA 
3.1. Publicidad: Estas bases, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán íntegramente en el boletín oficial de la provin-

cia y, en extracto, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, comunicándose su texto íntegro al Ins-
tituto Valenciano de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana, en los términos establecidos en la legislación de régimen local y de 
coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana.

3.2. Instancias: Quienes deseen tomar parte de las presentes pruebas selectivas  deberán presentar solicitud de dirigida a la señora 
alcaldesa del Ayuntamiento, en el Registro General de entrada de este Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, acompañada del Anexo V de las 
presentes bases,  en las que el aspirante efectuará una declaración expresa en la que haga constar que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Dichos documentos estarán a su 
disposición en el Servicio de Información Ciudadana (SIC) del Ayuntamiento de Benicàssim y en la página web municipal (www.benicas-
sim.es), en la pestaña destinada a “Empleo Público”.

3.3. Lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, en horario de registro 
y atención al público. También podrán presentarse en las otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La solicitud, según el modelo oficial, deberá estar firmada por la persona aspirante. La falta de firma comportará la exclusión.
3.4. Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publica-

ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
exclusión del/la aspirante.

Por los aspirantes al turno libre junto a la instancia (Anexo V) se acompañará:
a) Copia del D.N.I. en vigor
b) Copia de la titulación exigida
c) Justificante de haber ingresado los derechos de examen y, en su caso, la documentación acreditativa de las bonificaciones en la 

forma que se regula en la base cuarta.
Por los aspirantes al turno de movilidad junto a la instancia (Anexo V )se acompañará:
a) Copia del D.N.I. en vigor
b) Documentación acreditativa de ser funcionario de carrera en la categoría de  Oficial de Policía local de cualquiera de los munici-

pios de la Comunitat Valenciana con al menos dos años de antigüedad y haber estado en situación de servicio activo, al menos, durante 
el periodo de un año inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

c) Justificante de haber ingresado los derechos de examen y, en su caso, la documentación acreditativa de las bonificaciones en la 
forma que se regula en la base cuarta.

d)  Méritos alegados  por el/la aspirante. Dichos méritos deberán ser presentados por los aspirantes junto a la instancia, debiendo 
ser la documentación acreditativa original o copia compulsada, de los méritos y experiencia previstos en la convocatoria referidos a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Transcurrido el plazo de presentación de las solicitudes, ésta será vinculante para la persona solicitante y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convocatoria 
pública, en cuyo caso deberá comunicarse tal circunstancia al ayuntamiento convocante de la plaza ofertada y adjudicada. 

Para todos los turnos, la presentación de la instancia constituye el consentimiento para el tratamiento de los datos personales de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales.

BASE CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN.
4.1. Importe de los derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 50 euros (cincuenta euros), a tenor de lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa por participación en procesos selectivos.
4.2. Tarifa reducida.
En el caso de que el/la aspirante sea miembro de una familia numerosa se aplicará una reducción del 20 por ciento sobre la tarifa 

prevista en el apartado primero, resultando la cantidad de 40 euros (cuarenta euros). La condición de miembro de una familia numerosa 
se acreditará mediante la presentación de título en vigor expedido por la Generalitat Valenciana en el momento de presentar la solicitud 
de inscripción.

4.3. Forma y lugar de ingreso.
Esta tasa por participación en procesos selectivos, se exigirá en régimen de autoliquidación.
Los sujetos pasivos deberán practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y 

realizar su ingreso en las entidades bancarias autorizadas antes de presentar la solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera 
de dicho plazo.

Dicha autoliquidación se facilitará a los/as aspirantes por el Servicio de Información Ciudadana, bien presencialmente, o a través del 
correo electrónico.

4.4. Documentos que se acompañarán a la solicitud de inscripción.
A la solicitud de inscripción deberá acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación debidamente ingresada.
En el caso de que el/la aspirante sea una de las personas a las que se les aplique una tarifa reducida a las que se refiere el apartado 

4.2 de esta base, deberá adjuntarse con la solicitud de inscripción y la autoliquidación ingresada, la documentación original o debida-
mente compulsada que en aquél apartado se indica. 

4.5. Devolución de las tasas.
Cuando por causas no imputables a los/as aspirantes, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de la 

tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de 
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al/la interesado/a, ni en el caso de falta de pre-
sentación de la documentación requerida que acredite la aplicación de la tarifa reducida del apartado 4.2 de esta base, en el momento de 
presentar la solicitud de inscripción.

4.6. Exclusión de los/as aspirantes por falta de pago o no presentación de la documentación acreditativa para la aplicación de las 
tarifas reducidas.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado para la presentación de solicitudes no será subsanable y la falta de aportación de los 
documentos acreditativos del derecho a las tarifas reducidas del apartado 4.2 dentro del plazo de subsanación, determinará la inadmi-
sión del aspirante a las pruebas selectivas.

BASE QUINTA. ADMISIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES
Para ser admitidos/as a las pruebas selectivas, bastará con que las personas aspirantes presenten sus instancias manifestando que 

reúmen todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases y referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias junto con la documentación establecida en la base 3.4.

Expirado el plazo de presentación de instancia, mediante resolución, se declarará aprobada provisionalmente la lista de personas 
admitidas y excluidas. Dicha Resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de la Provincia” y en el Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan moti-
vado la exclusión.  
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En dicha resolución se indicará la fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio, así como el orden de llamamiento de los/as 
aspirantes y el tribunal calificador. 

No será motivo subsanable el no haber abonado el importe por derechos de examen con la presentación de la instancia.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/de la interesado/a. Si no se produjese 

reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá definitiva automáticamente.
En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de personas admi-

tidas y excluidas mediante Resolución que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y que tendrá lugar en un plazo no 
inferior a 15 días hábiles a la fecha de comienzo de las pruebas y en la que se establecerá el orden de llamamiento de los aspirantes y el 
tribunal calificador. 

En el caso de que no existan aspirantes excluidos/as, podrá elevarse a definitiva la lista provisional sin la apertura del plazo de recla-
maciones.

BASE SEXTA. ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 

sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios/as interinos/as y el personal eventual no podrá formar parte de los 

órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
Para poder ser nombrados miembros de los órganos técnicos de selección, en base del principio de especialidad previsto en la legis-

lación, las personas componentes de los mismos que sean miembros de los cuerpos de policía local, deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a).- Ser personal funcionario de carrera, de cualquier cuerpo de la Policía Local de la Comunitat Valenciana, estar en posesión de la 
titulación universitaria de grado o licenciatura o de técnico superior en formación profesional, y tener una antigüedad de al menos tres 
años.

b).- Poseer la misma o superior categoría profesional que la de la plaza que se convoca.
El órgano técnico de selección estará integrado por cinco componentes, nombrados por la persona titular de la Alcaldía:
- Presidencia: Quien ostente la Jefatura del cuerpo de Policía Local convocante, o de cualquier otro cuerpo de Policía Local de la 

Comunitat Valenciana.
- Secretaría: Quien ostente la de la Corporación, o persona en quien delegue.
- Vocales:
• Dos vocales, a propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
• Un vocal perteneciente a cualquier cuerpo de la Policía Local de la Comunitat Valenciana.
La composición del órgano técnico de selección incluirá la de los respectivos suplentes.
Podrá nombrarse personal asesor del órgano técnico de selección para las pruebas psicotécnicas, médicas y de aptitud física. Su 

nombramiento deberá hacerse público junto con el órgano técnico de selección y dicho personal estará sometido a las mismas causas 
de abstención que los miembros del órgano técnico de selección. 

Abstención y recusación:  los Tribunales de Selección tendrán la consideración de órganos colegiados de la administración y como 
tales estarán sometidos a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público a las causas 
generales de abstención y recusación contenidas en la citada Ley.

Los asesores y asesoras estarán asimismo sometidos a las causas de recusación y abstención establecidas en el párrafo anterior.
Cuando concurra en los miembros del Tribunal de selección o asesores/as alguna de las circunstancias del artículo 23 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcal-
día- Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la citada Ley.

Constitución y actuación: Los Tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus 
integrantes titulares o suplentes, indistintamente y en todo caso deberán de contar con la presencia de su presidente y secretario.

Asimismo estarán facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar 
los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en las bases de la convocatoria y para la 
adecuada interpretación de las mismas.

Las resoluciones de los Tribunales de selección, vinculan a la administración  municipal, que sólo podrá revisarlas por el procedi-
miento establecido en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales de selección, así como contra sus actos de trámite que impidan continuar el proce-
dimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad que los nombró.

Actas de los Tribunales de selección: El/la secretario/a del Tribunal de selección levantará acta de todas sus sesiones tanto de consti-
tución como de celebración de ejercicios, como de su corrección y evaluación de los mismos así como de la deliberación de los asuntos 
de su competencia, donde se hará constar también las calificaciones de los ejercicios, las incidencias y votaciones que se produzcan.

Las actas deberán ser aprobadas y suscritas por todos/as los/as miembros del Tribunal de selección, en la siguiente sesión y en todo 
caso, en el plazo de cinco días a la finalización del procedimiento de selección. Se facilitará una copia de las mismas a los/as miembros 
del Tribunal.

Las actas, numeradas y rubricadas constituirán el expediente que reflejará el procedimiento selectivo llevado a cabo.
Una vez finalizado el procedimiento selectivo se remitirá por el secretario/a del Tribunal a la sección de Recursos Humanos el expe-

diente debidamente ordenado y foliado junto con toda la documentación de las pruebas realizadas.
Indemnizaciones por razón de servicio: Los/as miembros del Tribunal, y también los posibles asesores/as especialistas, percibirán 

las indemnizaciones que por razones del servicio tengan establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizacio-
nes por razón del servicio.

BASE SÉPTIMA. COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
7.1.- Calendario. La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas se anunciará mediante la  publicación de la resolución que 

apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, no pudiendo dar comienzo hasta trascurridos al menos 15 días hábiles desde la 
publicación de las listas definitivas ni más de 45 días naturales después. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los res-
tantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el tablón de Edictos de la Corporación 
y página Web del Ayuntamiento (www.benicassim.es) con antelación del comienzo de las mismas, cuyo caso, el  llamamiento para la 
sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación de veinticuatro horas desde el inicio de la 
sesión anterior, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo mínimo de dos días. 

7.2.- Orden de intervención de las personas aspirantes. Identificación.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y aprecia-

dos libremente por el Tribunal. La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado a cualquiera de las pruebas obligato-
rias, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará excluido/a del 
mismo.

El orden de actuación de los/as aspirantes se determinará por el organismo competente de la Generalitat Valenciana mediante sor-
teo único y publico, iniciándose por orden alfabético  cuyo primer apellido comience por dicha letra. El resultado del sorteo se publicará 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

El Tribunal podrá requerir a los/as aspirantes, en cualquier momento, para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos 
del DNI.

Todas las pruebas podrán realizarse indistintamente en castellano o valenciano, a elección del/ de la aspirante.
Desde el inicio de las pruebas selectivas hasta la finalización de las mismas, no podrá transcurrir más de seis meses, siempre que no 

se exija un periodo de pruebas, de prácticas o curso selectivo, en cuyo caso la duración máxima será de un año. Todo ello sin perjuicio de 
los cursos en el IVASPE.

BASE OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN TURNO DE MOVILIDAD
Previamente a la realización de las pruebas selectivas por turno libre, se habrá realizado y resuelto el concurso correspondiente al 
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turno de movilidad, que se ajustará a las siguientes normas:
1. Prueba psicotécnica. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad que se recogen en el ANEXO II de las 

presentes bases.
La superación de dichas pruebas en los municipios de la Comunidad Valenciana, expresamente homologadas por el Instituto Valen-

ciano de Seguridad Pública y Emergencias, tendrá una validez de un año desde su realización, y eximirá durante este período al aspi-
rante de volver a realizarlas.

Dicho ejercicio será calificado como apto o no apto.
2. Reconocimiento médico. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas que se recogen en el ANEXO I 

de las presentes bases. La superación de esta prueba, homologada expresamente por el IVASPE, tendrá una validez de un año desde su 
realización, quedando exentos de realizarla aquellos que, en dicho período, la hayan superado, siempre que no se produzcan enfermeda-
des o dolencias que, a juicio del Órgano Técnico de Selección médico, justifiquen el volver a pasarla.

Se calificará de apto y no apto.
Valoración de méritos
Se valorarán los méritos aportados por los/las aspirantes que hayan sido declarados aptos en los dos ejercicios anteriores, con arre-

glo al baremo de méritos incluido en el ANEXO III de las presentes bases.
En cualquier momento del proceso podrá recabarse formalmente de los/las interesados/as las aclaraciones o, en su caso, la docu-

mentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros 
que se consideren precisos para una correcta valoración. 

Transcurrido el plazo de presentación de las solicitudes, ésta será vinculante para la persona solicitante y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convocatoria 
pública, en cuyo caso deberá comunicarse tal circunstancia al ayuntamiento convocante de la plaza ofertada y adjudicada.

BASE NOVENA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN TURNO LIBRE
La oposición constará de las siguientes pruebas:
1. Medición de estatura y pruebas de aptitud física. De carácter obligatorio y excluyente.
Medición.- Consistirá en comprobar que se supera la estatura mínima exigida 1,65 metros los hombres y 1,58 metros las mujeres. 

Esta prueba será excluyente y se clasificará como “Apto” o “No apto”.
Pruebas de aptitud física.- No habiéndose promulgado la disposición reglamentaria de la persona titular del departamento del Con-

sell con competencia en materia de seguridad estableciendo los baremos de valoración de las pruebas de aptitud física, de conformidad 
con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 17/2017, será de aplicación la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de Jus-
ticia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se establecen los criterios mínimos para la selección de los policías locales de la 
Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico. Será de carácter eliminatorio  y  se clasificará 
como “Apto” o “No apto”.

Los ejercicios físicos se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad de las personas que tomen parte en los mismos. Las personas 
aspirantes que participen deberán presentarse con la indumentaria deportiva adecuada. Antes del comienzo de la citada prueba, se apor-
tará certificado médico oficial en el que se haga constar expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exigidas para el 
acceso a la categoría de agente, así como que no haya impedimento o incapacidad para el acceso a la función pública. El certificado 
tendrá una validez de 30 días a contar desde el día siguiente a su expedición.

Consistirán en superar pruebas de aptitud física que pongan de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y 
cuyo contenido y marcas mínimas serán, al menos, las siguientes y de acuerdo con el cuadro y pruebas siguientes:

1. Carrera de resistencia 1.000 metros.
2. Salto de longitud con carrera.
3. Natación 50 metros.
4. Carrera de velocidad en 60 metros 
Baremo de edades masculino

1 2 3 4

4’00” 4 m 57” 10”

Baremo de edades femenino

1 2 3 4

4’10” 3,80 m 60” 12”

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo tres de las cuatro  pruebas para ser decla-
rado apto.

La superación de esta prueba tendrá una validez de cuatro años desde su realización hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de las instancias, con independencia de la edad del aspirante, quedando exentos de realizarla aquellos que, en dicho período, la 
hayan superado.

La valoración de las pruebas de aptitud física en las pruebas de salto se realizará midiendo la distancia efectiva.
2. Prueba psicotécnica. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad que se recogen en el ANEXO II de las 

presentes bases.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 153/2019, de 12 de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios genera-

les para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de los cuerpos de la policía local de la Comuntiat Valen-
ciana, la prueba psicotécnica constará de dos ejercicios de test de personalidad, uno dirigido a evaluar rasgos de la personalidad 
general, así como indicadores de desajuste o inadaptación de la persona aspirante, y otro dirigido a la medición de las conductas relacio-
nadas con la actividad laboral.

Ambos ejercicios deberán estar relacionados directamente con el perfil del puesto convocado y podrán ser utilizados instrumental-
mente en pruebas posteriores del proceso selectivo.

El desarrollo de estas pruebas será fijado mediante disposición reglamentaria del titular del departamento del Consell con compe-
tencia en materia de seguridad.

No habiéndose promulgado la disposición reglamentaria de la persona titular del departamento del Consell con competencia en 
materia de seguridad estableciendo el desarrollo de esta prueba a la que se refiere el artículo citado, de conformidad con la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 17/2017, será de aplicación la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, por la que se establecen los criterios mínimos para la selección de los policías locales de la Comunidad 
Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico .

La superación de dichas pruebas en los municipios de la Comunidad Valenciana, expresamente homologadas por el Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública y Emergencias, tendrá una validez de un año desde su realización, y eximirá durante este período al aspi-
rante de volver a realizarlas.

Dicho ejercicio será calificado como apto o no apto.
3. Ejercicio escrito. Cuestionario. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito un cuestionario de un mínimo de 50 preguntas y un máximo de  75 preguntas, con 

cuatro respuestas alternativas una de ellas cierta, en un tiempo máximo de una hora y 30 minutos, sobre los temas relacionados en los 
grupos I a IV, ambos inclusive, del ANEXO IV del temario. Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta, en todo caso, las res-
puestas erróneas

 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo. En todo 
caso, se establecerán procedimientos de penalización por las respuestas erróneas. 

La corrección del test se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
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         A – E/(n-1)
R = ----------------- x 10
               N
 R = Resultado
A = Aciertos
E = Errores
n = Número de respuestas alternativas
N = Número de preguntas del cuestionario.
4. Ejercicio práctico. Obligatorio y eliminatorio.
Consistente en la realización de un ejercicio escrito, con una duración máxima de una hora, que fijará el órgano técnico de selección 

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 el desarrollo y exposi-
ción de cuantas actuaciones y medidas policiales deben adoptarse en materia de distribución de personal, medios materiales, seguridad 
ciudadana y vial, y actuaciones complementarias, y otras que sean necesarias para la realización del supuesto.

Se podrán acompañar o fijar sobre plano, que aporte el tribunal y cuantos datos gráficos o representativos de las actuaciones poli-
ciales, o de distribución de medios, sirvan para su mejor resolución.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
5. Conocimiento del valenciano. Obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en traducir del valenciano al castellano y viceversa un texto propuesto por el Tribunal inmediatamente antes de la realiza-

ción del ejercicio. La duración de este ejercicio será de 60 minutos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos y no será eliminatorio.
6. Entrevista personal. Obligatoria y no eliminatoria
Consistirá en una entrevista personal semi-estructurada, objetiva y desarrollada bajo un guion estandarizado. Esta prueba tendrá 

lugar solo para el caso en que, llegado el momento de su celebración, haya sido objeto de desarrollo reglamentario por parte del
titular del Departamento del Consell con competencia en materia de seguridad, y se desarrollará y valorará conforme disponga 

dicha normativa.
7. Reconocimiento médico. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas establecido en la Orden de 23 de 

noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, publicada en el D.O.G.V de 2 de diciembre de 2005 
(Anexo I de estas Bases, pero teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12.i y 14 h) del Decreto 153/2019, en relación con las personas 
con diabetes, VIH u otras enfermedades inmunológicas).

La superación de esta prueba, homologada expresamente por el IVASPE, tendrá una validez de un año desde su realización, que-
dando exentos de realizarla aquellos que, en dicho período, la hayan superado, siempre que no se produzcan enfermedades o dolencias 
que, a juicio del Órgano Técnico de Selección médico, justifiquen el volver a pasarla.

BASE DÉCIMA. RELACIÓN DE APROBADOS/AS 
Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados/as por orden de puntuación, no 

pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y las que se agregaren durante el transcurso de la oposición.
No obstante, de conformidad con el artículo 61.8 apartado 2ª, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombra-

miento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se pro-
duzcan renuncias de las personas  aspirantes seleccionadas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante 
podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su nombramiento 
como personal  funcionario de carrera. 

TURNO DE MOVILIDAD
El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas convocadas 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 la igualdad, se atenderá a la fecha de ingreso en los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana, adju-
dicándose el puesto a la persona solicitante de mayor antigüedad.

TURNO LIBRE
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejerci-

cios.
Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada, 

y elevará dicha relación a la Alcaldía-Presidencia, conjuntamente con el acta de la última sesión, formulando propuesta de los aspirantes 
que, habiendo superado el proceso selectivo, y previa la presentación de la documentación exigida en estas bases, deban incorporarse 
al Instituto Valenciano de Seguridad Pública para seguir un curso de formación teórico-práctico de carácter selectivo.

BASE DÉCIMO PRIMERA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
El aspirante propuesto por el Tribunal deberá aportar ante la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles desde que se haga pública la 

relación de aspirantes aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las presentes 
bases consistentes en: 

• Documento nacional de Identidad.
• Original o fotocopia compulsada del título académico exigido.
• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario en cualquier administración o empleo público, así como 

de no hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de funciones públicas.
• Copia compulsada de los permisos de conducción exigidos.
• Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes, referido a la fecha de terminación de las pruebas selectivas.
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios de carrera quedarán exentos de justificar documentalmente las condicio-

nes generales que ya hubiesen sido acreditadas para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberán presentar original o 
fotocopia compulsada de su nombramiento como funcionarios de carrera y el título académico exigido.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados fun-
cionarios, y se invalidará la actuación del interesado y la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal respecto a este, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que el aspirante sea excluido por no presentar la documentación, o por falsedad de ésta, el tribunal podrá propo-
ner la inclusión en la lista de admitidos, el mismo número que el de excluidos por las anteriores causas, siempre que hayan superado las 
pruebas selectivas y por el mismo orden que resulte de aquéllas.

BASE DÉCIMO SEGUNDA. CURSO SELECTIVO TURNO LIBRE
El curso selectivo constará de dos fases: una, de formación y selección en el IVASPE,
con una duración de 700 horas lectivas; otra, de prácticas, que se realizarán en el Ayuntamiento de Benicàssim con una duración de 

dos meses.
El aspirante propuesto se incorporará al IVASPE para realizar el primer curso que se convoque. La calificación del mismo correspon-

derá al IVASPE.
La calificación del curso, tanto del período teórico-práctico como de las prácticas corresponderá al Instituto Valenciano de Seguridad 

Pública, y su valoración se realizará con base a criterios objetivos, que tendrán en cuenta, el modelo de evaluación por competencias, y 
cuantos aspectos de la actuación de la persona aspirante sean necesarios para valorar su capacidad para un adecuado desempeño pro-
fesional.

Durante la realización del curso teórico-práctico, los aspirantes serán nombrados por el Ayuntamiento funcionarios en prácticas, 
con los derechos inherentes a tal situación y percibirán las retribuciones íntegras del puesto al que aspiran.

Superado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias se formulará propuesta de nombra-
miento, en su caso, a la Alcaldía con indicación de la puntuación o calificaciones obtenidas, a los efectos de su nombramiento.

En el supuesto que el/la aspirante no superen el curso selectivo del IVASPE comunicará esta circunstancia a la Alcaldía, pudiendo 
incorporarse al curso inmediatamente posterior. 

De no superar este curso quedarán decaídos en su derecho a participar en el proceso selectivo instado, que se entenderá terminado 
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a los efectos de poder convocar de nuevo la  plaza no cubierta.
Los aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el curso selectivo para el acceso a la misma escala de la policía local en los 

municipios de la Comunidad Valenciana quedarán exentos de realizarlo, mediante Resolución de la persona titular del órgano con com-
petencias en materia de policías locales, a propuesta del IVASPE, si no hubiesen transcurrido más de cuatro años desde la fecha de reali-
zación y superación del mismo.

BASE DÉCIMO TERCERA. NOMBRAMIENTOS
1.- Nombramiento y cese del/a agente por concurso de movilidad.
El cese y el consiguiente nombramiento, sin solución de continuidad en la plaza obtenida, deberán producirse dentro de los cinco 

día hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la resolución del concurso.
El ayuntamiento de procedencia podrá aplazar el cese en el mismo al funcionario o funcionaria que haya obtenido plaza por movili-

dad en otro distinto, mediante resolución motivada, cuando concurran necesidades del servicio, y por un período de tiempo no superior 
a veinte días hábiles, comunicando dicha prórroga al convocante.

Quienes hayan obtenido la plaza y se encuentren disfrutando de permisos o licencias concedidos por el ayuntamiento de proceden-
cia deberán comunicarlo al ayuntamiento al que accedan en el momento de la toma de posesión. El ayuntamiento convocante podrá 
acordar, mediante resolución motivada, la suspensión del disfrute de los mismos, en aquellos supuestos legalmente posibles.

A todos los efectos, el plazo que medie entre el cese y la toma de posesión se considerará como de servicio activo.
El/la Agente nombrado/a se integrará plenamente en el Ayuntamiento de Benicàssim, que quedará subrogado en los derechos que 

tuviesen reconocidos de grado y antigüedad. El/la agente nombrado/a se someterá al régimen estatutario de aplicación al Cuerpo de la 
Policía Local de Benicàssim, en la que quedará en situación de servicio activo y cesará, a todos los efectos, como funcionario/a en el 
Ayuntamiento de procedencia.

2.- Nombramiento del/la agente por turno libre 
Finalizado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública comunicará al órgano competente de la Corpora-

ción Local, la relación de los/as aspirantes que lo hayan superado, con indicación de la calificación obtenida a los efectos de su nombra-
miento como funcionarios/as de carrera. Igualmente comunicará la relación de los/as aspirantes que no hayan superado el curso 
teórico-práctico. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de quince días, contados desde la comunicación del Insti-
tuto Valenciano de Seguridad Pública.

Efectuada la anterior comunicación por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y no formalizado el nombramiento en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento abonará al aspirante la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto de tra-
bajo al que aspira.

Los/as aspirantes que no superen el curso teórico-práctico de selección y formación podrán incorporarse al curso inmediatamente 
posterior. No obstante, cesarán como funcionarios en prácticas, y podrán ser nombrados de nuevo cuando se incorporen al siguiente 
curso.

De no superar este segundo, quedarán definitivamente decaídos en su derecho a participar en el proceso de selección instado.

BASE DÉCIMOCUARTA.  CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO
El Tribunal podrá proponer la constitución de una bolsa de trabajo para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as cuando 

se dé alguna de las circunstancias previstas legalmente, con el personal aspirante que, habiendo participado en este proceso selectivo, 
haya aprobado al menos el ejercicio escrito de preguntas con respuestas alternativas sobre los programas o temarios, según el orden de 
prioridad que se obtenga por la puntuación total alcanzada y con preferencia de los que  aprobado mayor número de ejercicios.

Para poder ser nombrado funcionarios/as interinos/as será necesario la superación de un curso de 40 horas que se impartirá por el 
propio ayuntamiento o acreditar, mediante certificación, haber desarrollado las funciones de agente de policía local durante al menos un 
año en cualquier municipio.

BASE DECIMOQUINTA.. INCIDENCIAS.
El órgano técnico de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de esta convocatoria 

y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación la 
normativa citada en la base primera de las mismas. 

BASE DECIMOSEXTA. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 7 DE DICIEMBRE 
(LOPDGDD).

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Benicàssim, con domicilio en calle Metge Segarra n.º 
4, 12560 Benicàssim pudiendo contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante carta a dicho domicilio, sede electró-
nica o mediante correo electrónico dirigido a dpd@benicassim.org.

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de los asuntos relacionados con los procesos de selección de perso-
nal por parte del departamento de

Recursos Humanos. Este tratamiento elabora perfiles en base a las pruebas selectivas realizadas, los cuales pueden ser objeto de 
tratamiento automatizado para determinar personas admitidas y/o excluidas del proceso. Sus datos personales, así como las calificacio-
nes y/o evaluaciones obtenidas en el proceso de selección, podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Benicàssim en base al princi-
pio de transparencia que rige estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos a las Administraciones Públicas cuya 
intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la 
tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley.

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del trata-
miento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos serán conservados durante el

periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por 
parte de la Administración Pública. 

El Ayuntamiento de Benicàssim podrá verificar telemáticamente los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumpli-
miento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta convocatoria (a menos que el interesado se oponga expresamente, en 
cuyo caso deberá aportar fotocopias de los documentos pertinentes), sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el 
Ayuntamiento pueda dirigirle al interesado.

No se realizan transferencias internacionales de datos. 
Derechos: Los interesados puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado dirigiendo una solicitud al Delegado de Protección de Datos, acompa-
ñada de un documento acreditativo de su identidad, a dpd@benicassim.org. o bien a través de instancia en Sede Electrónica o correo 
postal al Registro de Entrada.

Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.

BASE DECIMOSÉPTIMA. NORMAS DE LA CONVOCATORIA Y RECURSOS
Esta convocatoria se rige por las presentes bases específicas y por las Bases Generales aprobadas  por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión celebrada el día  25 de marzo de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 111 de fecha  16 de septiem-
bre de 2010 en todo aquello que no contradiga el  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Contra las presentes Bases cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en la vía administrativa podrá interponerse por las personas inte-
resadas legitimadas uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notifica-
ción . Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el ultimo día del mes. Órgano ante el que 
se interpone: ante el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES contados desde el día siguiente a la recepción de esta 
notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 
13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

c) Contra cuantos actos administrativos que se deriven de las Bases podrán ser interpuestos por las personas interesadas los opor-
tunos recursos en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
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BASE DECIMOOCTAVA. PUBLICACIÓN
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en extracto en el Diario Oficial de la Comuni-

dad y el anuncio de la convocatoria en extracto en el Boletín Oficial del Estado, en el que aparecerá, en todo caso, el Ayuntamiento con-
vocante, el número de plazas que se convocan, la escala y categoría a la que pertenecen, el sistema de acceso y la cita de los boletines 
oficiales en los que figuren las bases correspondientes. Asimismo, será objeto de publicación en la página web municipal http://ayto.
benicassim.es/ayuntamiento/es/397/Empleo-publico, comunicándose su texto íntegro a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias de la Generalitat, en los términos establecidos en la legislación de régimen local y de coordinación de la Policía Local 
de la Comunidad Valenciana.

Benicàssim, a 4 de febrero de 2020.
Fdo.: La Alcaldesa – Susana Marqués Escoín

ANEXO I
Contenido del reconocimiento médico:
El contenido del reconocimiento médico, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería 

de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, es el siguiente: 
Cuadro de exclusiones médicas de aplicación a los turnos de promoción interna y movilidad para todas las escalas y categorías. 

Para el turno libre para las escalas superior, técnica y básica (oficiales) en los supuestos en los que el aspirante ostente la condición de 
funcionario de carrera en situación de activo en los cuerpos de policía local de la Comunidad Valenciana.

 1. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o incapaciten para el desempeño del puesto de trabajo.
2. Ojo y visión.
 2.1. Agudeza visual con o sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en ambos ojos.
2.2. Hemianopsia completa y absoluta.
3. Oído y audición.
 Agudeza auditiva biaural con o sin corrección que suponga pérdida entre 1.000 y 4.000 hertzios a 45 decibelios.
4. Aparato locomotor.
 Cualquier patología ósea de extremidades que produzcan retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular.
5. Aparato digestivo.
 Cualquier proceso digestivo que a juicio de los asesores médicos, dificulte de forma importante el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardiovascular.
 Hipertensión arterial mal controlada, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los 170 mmHg en presión sistólica y los 95 mmHg 

en presión diastólica; a juicio del Asesores médicos, se podrá repetir la prueba cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.
 Varices ulcerosas. Tromboflebitis. Insuficiencia cardíaca severa.
 Hipertrofia ventricular izquierda descompensada. Infarto de miocardio.
7. Aparato respiratorio.
 La bronquiopatía crónica obstructiva. El neumotórax espontáneo (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.
 11. Y cualquier proceso patológico que a juicio de los asesores médicos limite o incapacite al aspirante para el puesto de trabajo al 

que se opta.

ANEXO II
Pruebas psicotécnicas
 El contenido de las pruebas psicotécnicas, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería 

de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, es el siguiente:
 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 estructuras de 

dichas relaciones y tener un método sistemático de razonamiento.
Razonamiento verbal.
 Constituye una medida de la aptitud para comprender conceptos, expresados a través de la palabra. Valora especialmente la capaci-

dad para abstraer, generalizar y pensar de modo constructivo. 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 comprendidas las ideas expresadas verbalmente.

Razonamiento abstracto.
 Consiste en la habilidad mental con formas no verbales. Puesto que la habilidad para razonar con palabras no es idéntica a la habili-

dad para razonar con figuras, las medidas de razonamiento abstracto no sustituyen adecuadamente al razonamiento verbal, pero pue-
den servir como elemento de confrontación.

Rapidez y precisión perceptiva.
 Supone la habilidad de realizar un análisis rápido de situaciones complejas. Las medidas de este factor miden la rapidez de res-

puesta en tareas de tipo perceptivo.
Capacidad de atención y resistencia a la fatiga mental.
 Las pruebas que evalúan este factor exigen una gran concentración y resistencia a la monotonía. En consecuencia, con escalas de 

evaluación de este factor se puede apreciar la aptitud o capacidad para concentrarse en tareas cuya principal característica 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 conducta en general. Emocionalmente estable, serena y difícil de alterar ante 

las demandas del entorno y sus emociones. Cuidadosa y abierta a las relaciones sociales. Evidencia lo que comúnmente 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. Manifiesta capacidad prác-

tica y realista. La confianza en sí mismo y la capacidad para interactuar en diferentes situaciones es madura y poco ansiosa.
 Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal. 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. Manifiesta capacidad de integración en el grupo, de ayuda a los demás y se muestra amable y coope-
rativa 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.
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 Persona comprensiva con los modos de pensar y actuar ajenos y dispuesta a adaptarse a las situaciones. Manifiesta intereses 
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 situa-

ciones emocionales abrumadoras. Su decisión de cambiar de situación profesional se basa principalmente en la satisfacción de sus 
necesidades superiores como persona, buscando el desarrollo máximo de sus capacidades integrado en la organización a la que perte-
nece o busca pertenecer. Manifiesta 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 confianza en sí mismo y en una dinámica de relación con los miem-

bros de su grupo, que hace que se motiven y actúen para conseguir los objetivos de la organización, constituyéndose en guía y conduc-
tor de los mismos. Manifiesta, 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 fines 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 identificar la situación a cambiar y desarrollar las etapas para elaborar y selec-

cionar las alternativas más adecuadas en función del contexto actual y de los efectos futuros.
Resolución de conflictos.
 Persona con actitud positiva hacia el afrontamiento de conflictos, humanos y organizacionales, con un enfoque práctico y con 

expectativas de éxito. El aspirante asume el conflicto, 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 especialmente 
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
Calificación global
 – La calificación 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 perso-

nalidad para cada escala y categoría, la obtención de la calificación 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, necesariamente, 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 prue-

bas 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 respuestas (sinceri-

dad, deseabilidad social o cualquier otra análoga), deberá realizarse un análisis global de la estructura de personalidad.
– 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 perfil de personalidad acorde con el reque-
rido.

En cada escala se tendrán en cuenta especialmente unos factores de personalidad (ver apartado C).
Se considerarán no aptos aquellos candidatos que:
 – No superen criterios mínimos en las escalas de sinceridad, deseabilidad social o cualquier otra análogos que valide las respuestas 

de los sujetos.
– No ofrezcan el perfil idóneo según los baremos exigidos.
 – Que presenten puntuaciones que indiquen alteraciones psicológicas que imposibiliten o dificulten un funcionamiento profesional 

adecuado.
– En todas las escalas y categorías se contrastarán los resultados obtenidos mediante una entrevista.
C) Baremos específicos para cada escala y categoría
1. Agente oposición libre
Aptitudes:
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. 
2. Agente movilidad 
Aptitudes:
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 III. 
BAREMOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS.  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:
• Doctor: 10 puntos
• Licenciado o equivalente: 8 puntos
• Diplomado universitario o equivalente: 7 puntos
• Diplomado en Criminología: 7 puntos
No se valoraran como mérito aquellas titulaciones que figurasen 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 Universidad solo se compu-
tará una de ellas.

Para baremar las titulaciones universitarias surgidas de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en la que se produce la armonización de los sistemas educativos europeos, 
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se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES), cuyo Art. 4 establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior con la 
siguiente correspondencia:

• Nivel 2 (EQF level 6): Grado (7 puntos)
• Nivel 3 (EQF level 7): Máster (8 puntos)
• Nivel 4 (EQF leves 8): Doctor (10 puntos)
2. Grado Personal.
Se adjudicará un máximo de 3 puntos por la posesión de un determinado grado personal consolidado dentro de la carrera adminis-

trativa de la siguiente forma:
• Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
• Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
• 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 cualquier 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 Oficial de la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valenciá u otro orga-

nismo oficial acreditado:
• Nivel A2 o equivalente: 0,20 puntos
• Nivel B1 o equivalente: 0,50 puntos
• Nivel B2 o equivalente: 1 punto
• Nivel C1 o equivalente: 2 puntos
• Nivel C2 o equivalente: 3 puntos
La calificación de este aparado será como máximo de 3 puntos, por consiguiente no se computarán los certificados de conocimiento 

de valenciano acumuladamente, sino que solo se puntuará el que acredite mayor conocimiento.
La superación de los distintos Cursos completos que conformen los estudios oficiales de las distintas Facultades o Escuelas Oficia-

les se valorará a razón de 0,50 puntos por curso completo desde A1 a C2.
5. Cursos organizados por el IVASPE u Organismos análogos. Hasta un máximo de 30 puntos.
Por realización de cursos organizados por el IVASPE u homologados por el mismo, se ajustará al siguiente baremo:

Número de horas Diploma de asistencia Certificado de aprovechamiento

De 20 a 50 0,50 puntos 1 punto

De 51 a 100 1 punto 2 puntos

De 101 a 150 2 puntos 3 puntos

De 151 a 200 3 puntos 4 puntos

De 201 a 250 4 puntos 5 puntos

Más de 250 5 puntos 7 puntos

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 puntuarán con el baremo 
correspondiente al Certificado de Aprovechamiento, y sin superar por este concepto el máximo de 10 puntos.

Los Cursos organizados e impartidos por el IVASP, realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Resolución de la 
Dirección General de Interior de 24 de marzo de 1995, sobre Cursos de Formación impartidos por el 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 análo-
gos, Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales o de Comunidades Autónomas ambas expresamente reconocidas por el IVASP, se 
valorarán en todo caso con la puntuación correspondiente al Diploma de asistencia.

Se entenderán válidas, a efectos de baremación, las notas concedidas como excelentes en los cursos realizados con anterioridad a 
la entrada en vigor de la 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. La puntuación obtenida a estos efectos será el resultado de la suma de los corres-
pondientes puntos en su tramo respectivo de asistencia y aprovechamiento.

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 titulación 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 Policía 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 Policía Local, 

0,25 puntos por cada una de ellas.
• Por condecoraciones concedidas por otras Administraciones 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 concedidas 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 específicos. Hasta un máximo de 4 puntos
  Se valorarán los conocimientos en administración y gestión 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 órgano 
técnico de selección, hasta un máximo de 0,25 puntos por mérito acreditado.

La intervención como ponente en Conferencias y Seminarios 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.

ANEXO IV
TEMARIO
El contenido del temario será el señalado en la Orden de 1 de junio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públi-

cas, de desarrollo del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios generales 
uniformes para la selección, promoción y movilidad de las policías locales de la Comunitat Valenciana (orden publicada en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana núm. 4049, de 24 de julio de 2001), para las plazas objeto de estas bases. Dicho temario se entiende con 
las correspondientes actualizaciones normativas.
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Grupo I. Derecho constitucional y administrativo
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Reforma de la Constitución.
Tema 2. Organización política del Estado español. Clase y forma de estado. Organización territorial del estado. La Corona: funciones 

constitucionales del rey. Sucesión y regencia. El refrendo.
Tema 3. Las Cortes Generales: las cámaras. Composición, 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 funcionamiento de los Tri-
bunales en el sistema español.

Tema 4. La organización territorial española. Las comunidades autónomas. Los estatutos de autonomía, órganos y competencias. 
Las administraciones públicas: estatal, autonómica y local.

Tema 5. Derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitución: su defensa y garantía. El Órgano Técnico de Selección 
Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las 
competencias. Administración de justicia.

Tema 7. La administración pública. La hacienda pública y la administración tributaria. El ciudadano y la Administración.
Tema 8. El derecho administrativo. Fuentes. Normas no parlamentarias con rango de ley. El Reglamento.
Tema 9. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. 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 Pleno del ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local. Órganos consultivos y participa-

tivos: las comisiones informativas. Las juntas de distrito.
Tema 13. La función pública en general y los funcionarios/as 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 los policías locales. Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario.

Tema 14. Responsabilidad de los funcionarios/as. Reglamento de régimen disciplinario. Incoación y tramitación de expedientes.
Tema 15. Obligaciones y competencias de los ayuntamientos. Las ordenanzas municipales: concepto y clases. Infracciones. Potestad 

sancionadora. Los bandos de Alcaldía.
Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la policía local según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuer-

pos 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 disciplinario.
Tema 19. La legislación sobre policías locales y de coordinación de policía local de la Comunidad Valenciana. La coordinación de los 

policías locales. Estructura y organización de los policías locales de la Comunidad Valenciana. Régimen estatutario. Derechos y deberes.
Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Regulación legal. Fines y funciones. La formación de los policías locales de la 

Comunidad Valenciana. El registro de policías locales. Sistema retributivo de los policías locales de la Comunidad 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; deli-

tos relativos a la prostitución. Infracciones a las disposiciones de tráfico y seguridad constitutivas de delito.
Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de vehículos.
Tema 25. Delitos contra la Administración pública: prevaricación y otros comportamientos injustos; abandono de destino y la omi-

sión del deber de perseguir delitos; desobediencia y denegación de auxilio; infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de 
secretos. Cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los fun-
cionarios/as públicos.

Tema 26. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Hábeas 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 establecimientos públicos. Venta ambulante.

Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología. El proceso de socialización.
Tema 30. La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los comportamientos colectivos. Comportamiento en desastres. Efectos 

y consecuencias de los desastres. Reacción ante situación de desastres.
Grupo IV. Policía de tráfico y circulación
Tema 31. El tráfico y la seguridad vial: concepto y objetivos. El hombre como elemento de seguridad vial. Los conductores. Los pea-

tones. El vehículo. Las vías.
Tema 32. La normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su texto articulado. Tipifica-

ción de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que constituyen delito. El Código de circulación y sus preceptos aún vigentes.
Tema 33. El Reglamento general de circulación. Estructura. Principales normas de circulación.
Tema 34. El Reglamento general de conductores. Normas generales. Clases de los permisos de conducir y sus requisitos. Validez. 

Equivalencias.
Tema 35. Reglamento general de vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones técnicas. La inspección técnica de vehí-

culos. Seguro obligatorio de responsabilidad civil. Infracciones y diligencias policiales.
Tema 36. Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico. Fase del procedimiento y contenido. Medidas cautela-

res: inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos de la vía.
Tema 37. El transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de mercancías o mixto. El servicio pri-

vado. Transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.
Tema 38. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación para las pruebas reglamentarias. Infrac-

ciones y diligencias policiales.
Tema 39 Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y fases. Actuaciones de la policía local en 

accidentes de tráfico: de urgencia y técnico-administrativas.
Tema 40. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El Consejo Superior de Tráfico. Especial consideración de las 

competencias municipales.
Grupo V. Temas locales (facilitados por el Ayuntamiento)
Tema 41. Nociones sobre los orígenes históricos de Benicàssim. Costumbres y fiestas. La industria, la agricultura y el turismo en 

Benicàssim.
Tema 42. Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Benicàssim que afecten a la policía local. Principales calles y vías de comu-

nicación, partidas del término municipal, centros oficiales y otros centro de interés ciudadano en el municipio de Benicàssim.
Tema 43. El cuerpo de la policía local de Benicàssim: su objeto, organización y clasificación. Sus derechos y deberes.
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ANEXO  V – SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
Datos personales
Nombre y apellidos      D.N.I. 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Dirección: Calle o plaza y nº   

Localidad y provincia  

Código postal                                               Teléfono/s 

e-mail                                             

Datos de la convocatoria
Denominación de la plaza/puesto 

Escala               Subescala 

Grupo: A Sub.A1(A)     A Sub.A2(B)     B     C Sub.C1(C)    C Sub.C2(D)   Agrupac.Profesionales(E)  
Acceso:     Libre        Promoción interna  Personas discapacitadas
Adaptación y motivo de minusvalía 

Otros datos específicos de la convocatoria/ Fecha Boletín Oficial 

Títulos académicos oficiales
Título exigido en la convocatoria Centro de expedición

Otros títulos oficiales Centros de expedición

SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere esta solicitud, y DECLARO que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente
señaladas en esta convocatoria. Asimismo me comprometo a probar documentalmente todos los datos de la solicitud. 

 

Benicàssim,  a  de  de 20

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA / RELACIONA

(Firma)
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable:  Ajuntament de Benicàssim

Finalidad  Tramitar  procedimientos  y  actuaciones  administrativas  relativas  a  procedimientos  de

selección

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes

públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento

de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Acceder, rectifcar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la

información adicional.

Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  la  siguiente

dirección https://benicassim.sedelectronica.es/privacy
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la

Plataforma de

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acom-

paña para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable:  Ajuntament de Benicàssim
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas relativas a procedimientos de selección
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Enti-

dad.
Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión 

de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://benicassim.sedelec-

tronica.es/privacy
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plata-

forma de
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.
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