
1 
 

 

ALEGACIONES SPPLB AL BORRADOR DECRETO SELECCIÓN 
POLICÍA LOCAL 

 

I.- Art. 4 Sistema de acceso y reserva de plazas. 

 

Dice este artículo:  

“3. Previamente a la realización, en su caso, del procedimiento de turno libre 
para cubrir las vacantes en sus distintas categorías, el ayuntamiento 
correspondiente habrá convocado y resuelto las convocatorias 
correspondientes al turno de movilidad, y, por último, las de promoción 
interadministrativa con movilidad y de promoción interna ordinaria. Las plazas 
no cubiertas se acumularán al turno libre, cuando proceda.” 
 
No consta regulación ni este artículo ni en ningún otro del borrador del Decreto, 
indicando por que turno deben convocarse las plazas que inicialmente 
convocadas por promoción interna o movilidad queden finalmente desiertas en 
el proceso de selección. 
 
 
Se propone por el SPPLB: 
 
La acumulación el primer lugar a la promoción interna ordinaria, y 
sucesivamente a la interadministrativa y movilidad dentro de mismo proceso.  
 
 
II.- Art. 5. Escala básica y art. 7, categoría de Inspector.  
 
Dicen estos artículos: 
 
Establece como requisito de acceso: 
 
“g) Tener una altura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,58 metros 
para las mujeres.” 
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Se propone por el SPPLB: 
 
La supresión de una altura mínima para el acceso.  
 
No consta en la Ley 17/2017 de Policía Local, la altura como un requisito de 
acceso, así dice:  

“Artículo 58. Requisitos de las personas aspirantes. 

Las personas que aspiren a ingresar en los cuerpos de Policía Local 
deberán reunir, como mínimo y en la fecha que finalice el plazo de 
presentación de instancias, los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) (Suprimida) 

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

d) Carecer de antecedentes penales. 

e) Estar en posesión de la titulación académica exigible a cada escala o, en 
su caso, la equivalente para el grupo al cual pertenece la plaza convocada, de 
acuerdo con la legislación básica del Estado. 

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

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

h) Estar en posesión de los permisos que reglamentariamente se 
establezcan y que habiliten para la conducción de vehículos automóviles y 
motocicletas. 

i) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de 
las funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas que se 
establezcan reglamentariamente. 

j) Cualesquiera otros requisitos específicos de acceso relacionados con las 
funciones y las tareas a ejercer que se determinen reglamentariamente.” 

 El último apartado permite añadir requisitos específicos relacionados con 
las funciones y tareas, pero no consta informe alguno que justifique que la 
altura es determinante para el ejercicio de las funciones policiales.  
 

El art. 55.1 del TREBEP dice:  
 

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de 
acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y 
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de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del 
ordenamiento jurídico.  
 

Fijar la estatura como un requisito excluyente, impide el libre acceso a la 
función pública, además de carecer del debido amparo legal que exige el art. 
23.2 de la Constitución, pues la Ley 17/2017 no recoge la estatura como 
requisito de acceso como si lo hacía la Ley anterior. 

  
Además la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2.019, 

(Resolución nº 1040/2019) dice:  
 

“CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación y 
del recurso contencioso-administrativo.  
 Adelantaremos ya que el recurso de casación debe prosperar y la 
sentencia contra la que se ha interpuesto debe ser anulada y estimado el 
recurso contencioso-administrativo de la Sra. Valentina porque, efectivamente, 
la actuación administrativa que está en el origen de este proceso es contraria al 
artículo 23.2 de la Constitución por erigir una circunstancia personal, la talla o 
altura, en un requisito injustificado en términos objetivos y de razonabilidad.  
Llegamos a la conclusión de que el requisito de 160 cm en bipedestación en 
cuya virtud se consideró no apta a la recurrente, el que contemplaba la Orden 
PRE/2622/2007, no está justificado y entraña una diferencia de trato contraria 
al principio de igualdad por dos razones principales.  

En primer lugar, porque no se ha explicado por qué motivo es necesario 
que quien va a dedicarse a la especialidad de Control Aéreo y los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones ha de tener esa talla. En ningún momento 
del procedimiento administrativo ni del proceso judicial se ha ofrecido otra 
justificación que la de la previsión correspondiente de la Orden 
PRE/2622/2007.  

QUINTO.- El juicio de la Sala. La respuesta a la cuestión planteada por 
el auto de admisión. Después de cuanto se ha dicho en el fundamento anterior, 
a la pregunta de "si la fijación de una talla mínima para acceder al puesto de 
controlador aéreo constituye una discriminación en el acceso a la función 
pública de todos los ciudadanos", debemos responder que, en las condiciones 
que se dieron en el caso de autos sí la supusieron. Y que, por eso, se 
infringieron los artículos 14 y 23.2 de la Constitución y 55.1 del Estatuto Básico 
del Empleado Público”  

 
Por lo expuesto se propone la supresión de la estatura. 

 
 
III.- Art. 6. Ejercicios y temarios y art. 8 en la categoría de Inspector.  
 
Dice este artículo:  
 
“c) Entrevista personal semi-estructurada, objetiva y desarrollada bajo un guion 
estandarizado. La calificación de este ejercicio será de APTO/NO APTO, según 
se describe en el Anexo VI. Este ejercicio será de carácter obligatorio y 
eliminatorio.” 
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Se propone por el SPPLB: 
 
La supresión de esta prueba dado su carácter subjetivo. Son conocidas las 
sentencias que vienen a declarar la nulidad de estas pruebas ante la ausencia 
de factores objetivos para su valoración. En todo caso su realización exigiría la 
presencia del tribunal en completo, así como de un especialista, Psicólogo 
como asesor del tribunal. 
 
 
IV.- Artículo 9. Curso selectivo. 
 
Dice este artículo: 
 
6. Aquellas personas aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el 
curso selectivo para el acceso a la misma escala de la policía local en los 
municipios de la Comunitat Valenciana quedarán exentas de realizarlo, 
mediante Resolución de la persona títular del órgano con competencias en 
materia de policías locales, a propuesta del IVASPE, si no hubiesen 
transcurrido más de cinco años desde la fecha de superación del mismo. 
 
 
Se propone por el SPPLB:  
 
6. Aquellas personas aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el 
curso selectivo para el acceso a la misma escala de la policía local en los 
municipios de la Comunitat Valenciana quedarán exentas de realizarlo, 
mediante Resolución de la persona títular del órgano con competencias en 
materia de policías locales, a propuesta del IVASPE.  
 
Aquéllos que tengan la misma categoría profesional de Policía Local en otras 
Comunidades Autónomas estarán exentos de la misma manera. 
 
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las 
Comunidades Autónomas se les eximirá de la realización del curso básico, 
en la categoría de Agente, siempre y cuando acrediten haberlo realizado. 
 
El motivo de esta propuesta es que quien ya tiene la condición de Policía 
Local, realizó y superó aun cuando hayan trascurrido más de cinco años el 
curso básico. En el turno de movilidad no se exige ningún curso básico y 
cuando el acceso es por turno libre, el Policía Local ha tenido que superar la 
fase de oposición, por lo que ya ha actualizado los conocimientos para este 
proceso de selección y el curso básico lo tiene superado desde hace varios 
años. 
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V.- Artículo 10. Duración del curso selectvo. 

Dice este artículo: 

Para el acceso a la categoría de Inspector o Inspectora, el curso tendrá una 
duración de 300 horas selectivas, y un período de prácticas de dos meses en 
el municipio. 
 
Se propone por el SPPLB:  

Para el acceso a la categoría de Inspector o Inspectora, el curso tendrá una 
duración de 300 horas selectivas, y un período de prácticas de dos meses en 
el municipio. Siempre y cuando tenga la condición de Agente u Oficial de la 
Policía Local de la Comunidad Valenciana, funcionario de carrera. 

Caso contrario el curso de acceso a la categoría de Inspector tendrá una 
duración de 1.000 horas. 
 
Motivo. El curso básico de Agente tiene una duración de 750 horas, mientras 
que el de Inspector por turno libre es de tan solo 300. Siendo que el acceso 
es por turno libre, significa que los aspirantes y finalmente aprobados no 
tienen porque tener la condición de Policía Local, por lo que es contradictorio 
y vulnera los principios de méritos, capacidad e igualdad exigir un curso de 
mayor duración a quien va a pertenecer a la escala básica, que frente a 
quien desempeñará directamente sus funciones como mando sin jamás 
haber realizado el curso básico previo.  
 
 
VI.- Artículo 12. Personal funcionario en prácticas. 
 
Dice este artículo: 

2. El personal en prácticas que ya esté prestando servicios en la misma 
administración como funcionaria o funcionario de carrera, o personal laboral 
fijo, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que le corresponda, 
podrá optar por percibir una remuneración por igual importe de la que le 
correspondía hasta el momento de su nombramiento, o bien la que proceda 
conforme a las normas señaladas en el apartado anterior. 
3. Durante el periodo de prácticas, les corresponderán las indemnizaciones 
por razón del servicio establecidas legalmente, y las funciones a desarrollar 
en su caso serán las propias del puesto al que aspiran. 
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Se propone por el SPPLB:  
 
Eliminar el punto 3 y se propone la siguiente redacción: 
 
“Los funcionarios en prácticas no podrán prestar servicio ordinario en su 
municipio de procedencia durante la duración del curso básico. Únicamente los 
harán durante el periodo de prácticas” 
 
El motivo de esta propuesta es procurar que efectivamente durante el curso de 
formación, los alumnos exclusivamente se van a dedicar a esta labor, sin 
compatibilizar con el trabajo, evitando con ello posibles abusos y fomentando la 
preparación.  
 
 
VII.- Art. 14. Concepto y Clases de la promoción interna. 
 
Dice este artículo: 
 

Artículo 14. Concepto y clases 
 
1. La promoción interna en los cuerpos de policía local de la Comunitat 
Valenciana consiste en el ascenso a la categoría inmediatamente superior a 
la desempeñada como personal funcionario de carrera. 
2. La promoción interna tendrá dos modalidades: 
a) Promoción interna ordinaria: cuando el ascenso de categoría tenga lugar 
dentro del mismo cuerpo en el que el personal funcionario preste sus 
servicios. 
b) Promoción inter-administrativa con movilidad: cuando el ascenso de 
categoría tenga lugar a un cuerpo de policía local diferente del que 
pertenezca como personal funcionario de carrera. 
 
Se propone por el SPPLB:  
 
Por el SPPLB se propone la supresión de la promoción interna 
interadministrativa, al estar ante una selección que limita y restringe la 
promoción ordinaria de los propios funcionarios de la Administración 
convocante.  
 
En especial en los cuerpos policiales de pocos efectivos, pueden ser 
numerosos los posibles aspirantes que cumplen los requisitos, que han 
desarrollado su vida profesional en el mismo cuerpo, y en cambio ven limitado 
su derecho a la promoción por el acceso de personal de otras Corporaciones. 
 
Que además esta promoción interna interadministrativa implica la incorporación 
de personal de una Administración a otra, exigiendo que la oferta de empleo 
público de estas plazas deba ajustarse a la tasa de reposición de efectivos 
anual según las leyes presupuestarias. 
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Así lo ha resuelto la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
8 de Valencia, de 2 de octubre de 2.020, que declara la nulidad de la oferta de 
empleo público de 2.020 de las plazas ofertadas por promoción interna 
interadministrativa con movilidad en el Ayuntamiento de Valencia, que dice:  
 

“TERCERO.- Sí que procede estimar, en cambio, la alegación realizada 
por la actora consistente, que en el caso de considerarse ajustada a derecho la 
convocatoria por ese turno, el mismo sí debe computar a efectos de reposición 
de efectivos para aprobar la oferta de empleo público, …” 

 
“Ahora bien, como ya se ha anticipado, a diferencia de lo que sostiene 

por la Administración, las 17 plazas correspondientes al acceso por promoción 
interna interadministrativa, sí deben computar a efectos de reposición de 
efectivos para aprobar la oferta de empleo público.” 
 
Hasta la fecha como regla general los Ayuntamientos ofertan están plazas 
como si de una promoción interna ordinaria se tratara, con incumplimiento de 
las leyes presupuestarias.  

El deber ya recogido en sentencia de tener que ajustarse a las leyes 
presupuestarias, exige a la Administración autonómica revisar esta figura, con 
la supresión o modificando el número de plazas reservadas para reducirla, al 
encontrarnos ante una selección que a nivel presupuestario debe asimilarse 
como un turno libre o de movilidad. 

Los Ayuntamientos deben para poder ofertar y convocar plazas de mandos no 
solo ajustarse a las vacantes existentes, sino también aplicar las normas 
presupuestarias, provocando una disminución  de la convocatoria de plazas de 
mandos a la vista de la novedosa figura de la promoción interna 
interadministrativa, y la elevada reserva de plazas para este turno sobre el total 
de las ofertadas según el Anexo del borrador del Decreto.  

 
 
VIII.- Articulo 16. Fases. 
 

Dice este artículo: 

 

C. Fase de curso selectivo. 
Una vez superado el concurso-oposición, se deberá realizar un curso de 
carácter selectvo de 350 horas de duración. 
 

Se propone por el SPPLB:  
 

C. Fase de curso selectivo.  
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Una vez superado el concurso-oposición, se deberá realizar un curso de 
carácter selectivo  de 1.000 horas de duración. A no ser que el aspirante 
tuviere la condición de funcionario de los Cuerpos de la Policía Local. 
 
 
IX.- Art. 20, Requisitos turno de movilidad.  
 
 
Dice este artículo: 
 
“e) 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.” 
 

Se propone por el SPPLB:  
 
Por el SPPLB se propone la supresión de este requisito.  
 
Ni el TREBEP ni la Ley 10/2010 de Función Pública Valenciana recogen este 
requisito para participar en los procesos de concurso, provisión de puestos o 
movilidad.  
 
Al contrario en ambas normas se reconoce a los funcionarios en situación 
administrativa de servicio activo la plenitud de derechos, sin exigir permanecer 
al menos un año en esta situación para poder participar en la movilidad o 
provisión de puestos, así el TREBEP en su art. 86 sobre “servicio activo”, dice:  
 

“1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la 
normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, 
presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea 
la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren 
destinados y no les corresponda quedar en otra situación.  

2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de 
todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos 
a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las 
normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la 
Administración Pública en que presten servicios.” 
 

Además, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado, en su art. 41 sobre requisitos y condiciones de participación en los 
procesos de provisión de puestos mediante concurso, establece:  
 

“Artículo 41. Requisitos y condiciones de participación.  
1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto 

los suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la 
suspensión, podrán tomar parte en los concursos, siempre que reúnan 
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las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la 
convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación, sin ninguna limitación por razón del 
Ministerio en el que prestan servicio o de su municipio de destino, salvo 
en los concursos que, en aplicación de lo dispuesto en un Plan de 
Empleo, se reserven para los funcionarios destinados en las áreas, 
sectores o departamentos que se determinen.” 

 
De acuerdo con ello exclusivamente durante la situación administrativa de 
suspenso en firme no puede el funcionario participar en estos procesos, pero el 
RD 364/1995 y el TREBEP reconocen la plenitud de derechos con la situación 
de servicio activo, sin exigir ningún periodo de permanencia en el mismo para 
la participación en procesos. 
  
 
X.- Art. 24. Mejora de empleo. 
 
Dice este artículo: 
 
“4. El puesto a cubrir en mejora de empleo deberá estar incluido en una oferta 
de empleo en vigor. Asimismo, el nombramiento deberá realizarse desde la 
categoría inmediatamente inferior a la que se pretende acceder.” 
 

Se propone por el SPPLB:  
 
Lo primero a indicar es que el Decreto desarrolla la Ley 17/2017 de PL, sin que 
ésta regule la mejora de empleo. 
 
Por el SPPLB se considera no ajustado a derecho exigir y exclusivamente 
permitir el nombramiento desde la categoría inmediatamente inferior. 
 
Así, la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, 
establece: 
 
“Artículo 107. Nombramiento provisional por mejora de empleo.  
1. El personal funcionario de carrera que reúna los requisitos de titulación, 
podrá desempeñar, en los casos previstos en el artículo 16, apartado 2, de la 
presente ley, un puesto de trabajo no ocupado adscrito a un cuerpo, 
agrupación profesional funcionarial o escala distinto al de pertenencia mediante 
nombramiento provisional por mejora de empleo.”  
 
De acuerdo con ello no puede el Consell aprobar por la vía del Decreto, aquello 
que la Ley 17/2017 que desarrolla no ha dispuesto, cuando a mayor 
abundamiento es contrario al art. 107.1 de la Ley 10/2010 que permite el 
nombramiento desde un cuerpo, agrupación o escala distinta, sin exigir que sea 
la categoría inmediatamente inferior como señala el borrador del Decreto, 
restringiendo el acceso y la participación.  
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XI.- Art. 28. Composición de los tribunales de selección. 
 
Dice este artículo: 
 
“Artículo 28. Composición. 
1. Los órganos técnicos de selección estarán integrados por cinco 
componentes, nombrados por la persona titular de la alcaldía: 
 
5. Para poder ser nombrados miembros de los órganos técnicos de selección, 
en base del principio de especialidad previsto en la legislación, las personas 
componentes de los mismos que sean miembros de los cuerpos de policía 
local, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser personal funcionario de carrera de cualquier cuerpo de la policía local de 
la Comunitat Valenciana, estar en posesión de la titulación universitaria de 
grado o licenciatura, diplomatura, o de técnico superior en Formación 
profesional y tener una antigüedad de al menos tres años.” 
 

Se propone por el SPPLB:  
 
Por el SPPLB se propone modificar el punto 1, para decir, “integrados por un 
mínimo de cinco componentes”, y suprimir exigir del apartado 5.a) las 
titulaciones académicas indicadas, requiriendo exclusivamente igual o superior 
titulación que la del puesto que se convoca.  
 
Establecer en cinco los miembros del tribunal de selección no solo carece de 
amparo normativo sino que es contrario a la Ley, y a la vez es una limitación a 
la capacidad de autoorganización de las administraciones locales.  
 
Por otro lado exigir una titulación superior al bachiller, es como decir que para 
la Agencia Valenciana, los Agentes de la Policía Local de la Comunidad 
Valenciana sin titulación superior, no tienen capacidad ni valía para ser 
miembros de un tribunal de selección en puestos de su igual categoría 
profesional.  De igual modo este requisito discriminatorio e incluso despectivo 
es contrario a la norma.  
 
Así, El Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. 
dice:  
 
“Artículo 11. Tribunales.  
 
Los Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de 
convocatoria y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la 
calificación de las pruebas selectivas. Estarán constituidos por un número 
impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, debiendo 
designarse el mismo número de miembros suplentes y en su composición se 
velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La totalidad de los 
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miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate.”  
 
El 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.  
 
Art. 4.º Contenido mínimo de las bases.  
 
Las bases deberán contener al menos: 
 
e) Los Tribunales, que contarán con un Presidente, un Secretario y los Vocales 
que determine la convocatoria. Su composición será predominantemente 
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.  
f) El número de miembros de dichos Tribunales que en ningún caso será 
inferior a cinco.  
 
Disposición Final Primera.  
Constituyen normas básicas, en el sentido previsto en el artículo 149.1.18 de la 
Constitución, los preceptos contenidos en el presente Real Decreto, a 
excepción de los artículos 4, a), b), c), d), f), g), h), i), y 6 y las disposiciones 
adicional primera, párrafo segundo y tercero, segunda y tercera, cuya 
aplicación tendrá carácter supletorio respecto de la legislación específica de las 
Comunidades Autónomas.  
 
Ley Bases de Régimen Local, art. 127 sobre funciones de la Junta de Gobierno 
Local:  
 
“h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de 
acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, 
las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, 
el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los 
funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de 
esta ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás 
decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro 
órgano.  
La composición de los tribunales de oposiciones será predominantemente 
técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Su presidente 
podrá ser nombrado entre los miembros de la Corporación o entre el personal 
al servicio de las Administraciones públicas.”  
Las primeras normas exigen una composición del tribunal impar y con al menos 
5 miembros, permitiendo con ello que las Administraciones Locales puedan 
aprobar una composición superior a este número siempre que sea impar.  
En cambio exigir que el número máximo sea cinco, excede de las 
competencias del Consell atacando las competencias de las Administraciones 
Locales.  
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Respecto a la titulación de los miembros del órgano de selección, 
exclusivamente se exige tener igual o superior titulación, vulnerando la 
redacción del Decreto normas básicas.  
 
 
XII.- Art. 29. Designación de vocales a propuesta de la AVSRE. 
 
Dice este artículo: 
 

a)  Ser personal funcionario de carrera, de cualquier cuerpo de la policía 
local de la Comunitat Valenciana, y poseer como mínimo la titulación 
universitaria de grado o licenciatura, o de técnico superior de formación 
profesional. 
 

Se propone por el SPPLB:  
 
Apartado a: Eliminar la posesión de titulación universitaria. 
 

d) Haber recibido la formación específica necesaria para el adecuado 
ejercicio de sus funciones, impartida u homologada por el IVASPE. 
 
Apartado d: Eliminar hacer recibido la formación especifica  necesaria para el 
adecuado ejercicio de sus funciones, impartida u homologada por el IVASPE. 
 
Lo que se debe procurar es la efectiva imparcialidad y neutralidad entre los 
miembros del tribunal de selección, especialmente en su elección. 
 
El nombramiento de los integrantes del tribunal de selección, debería de ser 
por sorteo entre los miembros de la Policía Local, funcionarios de carrera, de 
igual o superior categoría profesional a la convocada de los municipios situados 
a menos de 40 km del Ayuntamiento convocante. 
El Registro de Policías Locales permitirá realizar este trámite con agilidad y 
publicidad.  
 
 
XIII.- Disposición Adicional Segunda, sobre reserva de mujeres. 
 
Dice este artículo: 
 

Segunda. Porcentajes de reserva de plazas para agentes femeninas 

 
1. Con el fin de conseguir una composición equilibrada en las plantillas 
de policía local de la Comunitat Valenciana entre hombres y mujeres, se 
establecerán las acciones positvas previstas en la normatva de igualdad de 
género a través de los propios planes de igualdad. Para ello, como regla 
general, hasta que los ayuntamientos no elaboren estos planes de igualdad, 
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en los municipios en los que el número de mujeres no alcance el 40 % de la 
plantlla de policía local, y hasta que se alcance el citado porcentaje, en las 
convocatorias para la escala básica se establece una reserva del 30 % de las 
plazas para mujeres, aplicable únicamente a las plazas a las que se 
acceda por turno libre, y siempre que se convoquen más de 3 plazas en 
dicho turno, siguiéndose en la adjudicación de vacantes el proceso 
establecido en la Disposición transitoria séptma de la Ley 17/2017. 

 

Se propone por el SPPLB:  
 
 
En relación a las medidas de discriminación positiva, debemos referirnos en 
este momento al ámbito de la Policía Local y la Comunicación recibida por la 
Generalitat sobre su Disposición Adicional  Séptima, que recoge una reserva 
de plazas del 30% a favor de las mujeres. 

Esta comunicación de la Comisión de la Unión Europea nos exige a todos 
utilizar medidas para efectivamente evitar toda discriminación, pero sin llegar a 
generar otra.  

Para esta organización sindical existen otros procedimientos para poder 
garantizar el acceso en igualdad de condiciones (pruebas anónimas, 
eliminación de las entrevistas personales etc,). 

La comunicación de la Comisión Europea hacía una referencia a la Ley de 
Baleares de la Policía Local, ahora bien si revisamos esta Ley comprobamos 
como la reserva la limita a los nuevos cuerpos de la Policía Local, pero no en 
los cuerpos ya creados. Y esta redacción de la Ley de Baleares es la que tiene 
el visto bueno de la Comisión Europea.  

Además la reserva no sólo debe de ser en la escala básica, si no en el resto de 
categorías profesionales, especialmente mandos, donde su presencia es 
meramente testimonial. 

Cierto que es una redacción general que debe ser desarrollada en esos planes 
de igualdad, pero debemos tener como límite no generar otra discriminación 
que pueda ser rechazada por la Comisión de la Unión Europea.  

Por todo ello proponemos la desaparición de esta disposición adicional 
Segunda. 

 
XIV.- Anexo Reserva de plazas, Inspector. 
 
Dice este artículo: 
 
“No obstante, cuando la plaza ofertada, no tratándose de la máxima categoría 
sea la única existente en la plantilla, hasta la completa adecuación de la 
estructura de esta a la ley, se ofertará por promoción interna para garantizar la 
carrera profesional.” 
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Se propone por el SPPLB:  
 
Este apartado es contrario a la Ley cuando dice que será por turno libre si hay 
una plaza, por si se quiere decir algo. 
 
 
XV.- BAREMO DE MÉRITOS  
 
Dice este artículo: 
 
“La puntuación máxima que pueden alcanzar los méritos alegados es de 60 
puntos. Para la parte de concurso del concurso oposición, la puntuación 
máxima es el 40 % de la puntuación total del proceso, que debe calcularse de 
acuerdo con lo que establecen los apartados siguientes.” 
 
Se propone por el SPPLB:  
 
 
Se propone por el SPPLB añadir que el baremo será igualmente utilizado para 
los procesos de nombramiento por mejora de empleo e interinidad.  
 
 
Si revisamos los procesos vemos como en el caso del turno libre de Inspector 
es un concurso-oposición, si bien nada dice el Decreto sobre la fase de 
concurso en su articulado, pero en todo caso fija en 100 puntos el total de los 
posibles a obtener en la fase de oposición.  
 
Los 100 puntos más 60 hace un total de 160 puntos, que implican el 37.5% 
para la fase de concurso, cumpliendo lo regulado en la norma. 
 
Para el turno de promoción interna, se dice en su articulado que en la fase de 
concurso el máximo serán 40 puntos, pero el baremo en cambio señala un total 
de 60 puntos como máximo. 
 
Si a los 60 puntos de la fase de oposición en la promoción interna le sumamos 
los 60 puntos del baremo de méritos, el baremo significa el 50% del proceso, 
incumpliendo la norma. 
 
Cierto que el artículo 17 señala que el máximo de punto a obtener en la fase de 
concurso será de 40 puntos, ahora bien, no es justo ni proporcional aprobar un 
baremo con 60 puntos máximos y en cambio exigir computar exclusivamente 
40 puntos. 
 
Para ello procede ajustas las puntuaciones del baremo para el turno de 
promoción interna, de tal modo que se ajuste a los 40 puntos máximo 
obtenidos a fin de evitar errores de interpretación y reclamaciones.  
 
Titulaciones académicas. 
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Por el SPPLB considera insuficientes valorar en 5 puntos máximo las 
titulaciones académicas, se actúa en contra del mérito y la capacidad.  
 
En primer lugar se dice respecto de cada titulación académica que solo se 
valorará “un título”.  
 
Este criterio solicitamos sea suprimido. De acuerdo con lo propuesto, quien 
tenga dos titulaciones de grado y con ello mayor carga lectiva, verá 
exclusivamente valorado uno de ellos, frente a quien tenga un grado y una 
diplomatura con menor carga lectiva total. El primero con 4 puntos y el segundo 
con 5 puntos. 
 
Respecto a los títulos propios universitarios, se ha propuesto igual valoración, 3 
puntos, que las diplomaturas equivalentes, cuando son títulos oficiales 
académicos. No puede tener igual valoración los títulos oficiales frente a los 
títulos propios de Universidades que no han superado los controles exigidos a 
las primeras y en todo caso carecen de validez académica.  
 
Además siendo el apartado de titulaciones académicas no puede valorarse en 
este apartado aquellas titulaciones que carezcan de validez académica, como 
son los títulos propios.  
 
Conocimientos de idiomas. 
 
Consideramos que la valoración de los idiomas no nacionales tiene asignada 
una puntuación ridícula de 1 punto. 
 
En la Comunitat Valenciana el turismo es una importante zona de turismo, 
debiendo desde las propias instituciones fomentar el estudio de idiomas no 
nacionales para la mejor prestación del servicio. 
Señalar 1 punto implica no motivar el conocimiento y estudio. 
 
Por otro lado se limita a dos idiomas, y además se fija en hasta 2 puntos el 
baremo cuando en cambio el máximo permitido es de 1 punto en este 
apartado. 
 
El SPPLB solicita se modifique para reconocer mayor puntuación en el 
apartado de idiomas no nacionales, y en su caso se ajuste al baremo al 
máximo de puntuación a obtener en este apartado.  
 
Valoración de los cursos de formación  
 
Este es el apartado más importante por los cursos de sindicatos . 
 
No hay baremo para los cursos generales del ivaspe, parece que el señalado 
en el borrador es para otros cursos pero no para estos 
Si va a valorar tanto los del ivaspe como los de otros centros, se debería en el 
propio baremo fijar la puntuación de cada uno de estos cursos  
 
Otros méritos 
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Se ha fijado en este apartado 1 punto, totalmente insuficiente.  
 
 
Acreditación de méritos 
 
Felicitaciones, permitir la acreditación mediante la Resolución de la 
Administración que lo ha dictado, sin necesidad de exigir un certificado. 
 
 

XVI.- ANEXO III. EJERCICIOS Y TEMARIOS. 

 

El temario correspondiente a las diferente escalas y categorías será 
desarrollado y publicado en la página oficial del IVASPE. El mismo será 
actualizado de forma periódica para estar actualizado de forma 
permanentemente.  

 

Las diferentes pruebas tanto las de tipo test como de desarrollo se adaptarán 
exclusivamente a lo establecido en este temario, no pudiendo contener las 
diferentes pruebas preguntas no incluidas en los temarios oficiales. 

 

 

Valencia a 8 de Octubre del 2020 
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