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Ayuntamiento de Albal
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre aprobación de 
las bases para cubrir en comisión de servicios una plaza 
de intendente de la Policía Local.

ANUNCIO
Mediante resolución de la alcaldía de 21 de abril de 2020 número 
2020/824 se han aprobado las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión en comisión de servicios de una plaza de intenden-
te de la policía local del Ayuntamiento de Albal.
BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAL 
SOBRE CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS UNA PLAZA DE INTENDENTE DE LA POLICÍA 
LOCAL
1.OBJETO.
Es el objeto de la presente convocatoria proveer una plaza, en comi-
sión de servicios, de la escala de administración especial, subescala 
servicios especiales, clase Policía Local, grupo A-2, categoría Inten-
dente que ostenta la Jefatura de la policía local de este Ayuntamien-
to mediante el sistema de concurso-oposición.
2. FUNDAMENTACIÓN Y SISTEMA DE PROVISIÓN.
En virtud del artículo Articulo 31 del decreto 153/2019, del Consell, 
así como el artículo 68 y 69 de la Ley 17/17, de 13 de diciembre, de 
Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad Valenciana, 
la provisión mediante comisión de servicios, está establecida como 
una forma temporal de provisión de los puestos de trabajo siempre 
que se motive que hay necesidad urgente y no se podrá permanecer 
más de dos años. En relación con la comisión de servicios, la entidad 
local deberá garantizar la oportuna publicidad del procedimiento, por 
lo que se establece dicho procedimiento en las presentes bases.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para la admisión a estas pruebas selectivas, será necesario cumplir 
los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de 
admisión de solicitudes:
a) Ser personal funcionario de carrera de la categoría que se convo-
ca, integrado en la subescala de servicios especiales, clase policía 
local y sus auxiliares, de cualquiera de los municipios de la Comu-
nitat Valenciana, y que le falten más de cinco años para el pase a la 
situación de segunda actividad
b) Haber prestado servicios efectivos en puestos ocupados en pro-
piedad durante al menos dos años, como personal funcionario de 
carrera con la categoría desde la que se concursa
c) Que no haya sido suspendida en sus funciones ni inhabilitada por 
resolución firme para el ejercicio de funciones públicas. De produ-
cirse la suspensión o la inhabilitación con posterioridad a la resolu-
ción del concurso, por un procedimiento iniciado con anterioridad a 
la fecha de convocatoria del concurso, se entenderán anuladas todas 
las actuaciones respecto de la persona aspirante.
d) 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.
PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
Las instancias se dirigirán a la Alcaldía, presentándose en el registro 
de entrada o en la forma del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo durante un plazo de 10 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el BOP. Se 
acompañará resguardo del pago de la tasa de los derechos de examen, 
junto a la memoria y documentación justificante de los méritos.
No se tendrá en cuenta memoria o mérito alguno que no se acredite 
en ese momento junto a la instancia.
El modelo de solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas será 
facilitado por el Ayuntamiento (AMIC) y se podrá descargar en la 
página web municipal (http://www.albal.es).
Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, las personas aspirantes presentarán una declaración 
responsable en la que manifiesten que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarlos pos-
teriormente, en el caso de que fueran seleccionadas.
Junto a la instancia, será imprescindible aportar:

1.- Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, pasa-
porte, Número de Identidad Extranjero o cualquier otro documento 
que acredite el cumplimiento de los requisitos de los apartados 3.1 
y 3.2 de las presentes bases.
2.- Justificante de haber ingresado la autoliquidación correspondien-
te a los derechos de examen, debiendo adjuntarse a la instancia 
resguardo acreditativo de su pago.
La autoliquidación la realizará el interesado a través de la oficina 
virtual de recaudación https://albal.tributoslocales.es, en el apartado 
“pagar mis tasas”, indicando únicamente su nombre, apellidos, dni 
y concepto (tasa derechos de examen del grupo correspondiente).
IMPORTE DE LA TASA

GRUPO TARIFA

Subgrupo A1 96,16 €

Subgrupo A2 72,12 €

Subgrupo C1 62,50 €

Subgrupo C2 48,08 €

Agrupaciones profesionales 31,26 €

La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes 
determinará la exclusión de la persona aspirante.
ADMISIÓN Y PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.
Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Los 
demás anuncios, incluida la lista de personas admitidas junto con el 
tribunal, se publicarán en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento de Albal.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución 
de la alcaldía, que se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico 
del Ayuntamiento, se aprobará la lista provisional de las personas 
aspirantes admitidas y excluidas, así como la composición nominal 
del tribunal calificador, concediéndose un plazo de 3 días hábiles 
para presentación de reclamaciones o subsanación de deficiencias 
por las personas aspirantes excluidas.
Transcurrido dicho plazo, mediante resolución de la alcaldía se 
aprobará la lista definitiva que se publicará en el Tablón de Edictos 
Electrónico del Ayuntamiento. En dicha resolución, se determinará 
el lugar y hora de inicio del procedimiento de la fase de oposición-
concurso.
TRIBUNAL.
El Tribunal selectivo, estará integrado por los siguientes miembros 
todos con voz y voto:
- Presidente o presidenta: Una persona funcionaria de carrera perte-
neciente a algún cuerpo de policía local de la Comunidad Valencia-
na de categoría igual o superior a la que se convoca.
- Secretario o secretaria: Él o la de la corporación u otra persona 
funcionaria designada por la presidencia de la corporación, que ac-
tuará además como vocal.
- Vocal: Una persona funcionaria de carrera pertenecientes a algún 
cuerpo de policía local de la Comunidad Valenciana de categoría 
igual o superior a la que se convoca.
Las personas miembros del tribunal y sus suplentes serán designadas 
por la presidencia de la corporación.
7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
1. EJERCICIO ÚNICO. - MEMORIA PROYECTO.
Consistirá en la presentación de una memoria-estudio sobre organi-
zación, funciones y servicios del cuerpo de policía local en un mu-
nicipio con una población de igual o similar a la del municipio 
convocante, que se presentará junto a la instancia y será valorada por 
el tribunal.
Dicha memoria proyecto deberá aportarse por escrito en el momen-
to de presentación de instancias en sobre cerrado y sellado, y debe-
rá tener una extensión mínima de 50 y máxima de 75 hojas, tamaño 
DIN A4, escritas a ordenador y a una sola cara, fuente Arial y tama-
ño 12 e interlineado 1,5 puntos.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 60 puntos, precisándose 
un mínimo de 30 puntos para superar el mismo.
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2. FASE DE CONCURSO - VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL.
Finalizado el ejercicio único, se valorarán los méritos aportados 
junto a la instancia, de las personas aspirantes que lo hayan supera-
do, mediante la valoración de la experiencia profesional en el pues-
to a ocupar mediante concurso.
Los méritos a valorar serán; por cada año o fracción, ocupando un 
puesto de jefe de un cuerpo de la policía local de la Comunidad 
Valenciana, independientemente de la categoría profesional, dos 
puntos hasta un un máximo de 40 puntos.
RELACIÓN DE APROBADOS
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal elevará, 
mediante el acta levantada al efecto, la propuesta de nombramiento 
al órgano correspondiente y publicará la relación de aprobados por 
orden de puntuación y la propuesta efectuada.
En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la relación de aprobados, se podrán presentar ale-
gaciones. Finalizado este plazo, y resueltas en su caso las alegaciones 
presentadas, el tribunal elevará la relación a la Presidencia de la 
Corporación.
9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, deberán aportar 
ante la Corporación, en el plazo de 10 días hábiles desde que se haga 
pública la relación de las mismas, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Ley.
10. NOMBRAMIENTO.
Cumplidos los requisitos precedentes, se efectuará el nombramiento 
de las personas aspirantes propuestas, debiendo tomar posesión en 
la plaza una vez autorizada la comisión de servicios, por el Ayunta-
miento de procedencia, que deberá efectuarse dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la Resolución del 
concurso.
11. PUBLICACIÓN.
Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en el Tablón de Edictos de la Corporación.
12. PROTECCIÓN DE DATOS.
El proceso selectivo estará regido por el principio de publicidad por 
lo que la participación en el mismo supondrá por partes de las per-
sonas aspirantes, la autorización para el tratamiento de sus datos de 
carácter personal que se faciliten en la solicitud, para las publicacio-
nes en los boletines oficiales, tablones de anuncios, página web y 
otros medios de difusión de las relaciones de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, provisionales o definitivas, resultados parcia-
les y definitivos del proceso.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la per-
sona solicitante resulta informada y da su consentimiento al trata-
miento y publicación de sus datos para las finalidades menciona-
das.
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament 
d’Albal, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad 
de llevar la gestión administrativa de los procesos selectivos de 
personal, así como la gestión de las bolsas resultantes de los proce-
sos selectivos. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectifi-
cación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos 
efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Re-
gistro de Entrada del Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, 
València o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos 
dpo@albal.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho 
a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en: 
http://www.albal.es/albal_cast/administracion/rat/clausula.
asp?id=41
DE LOS RECURSOS.
Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, que 
son actos definitivos que agotan la vía administrativa, podrá inter-
ponerse uno de los siguientes recursos:
Recurso potestativo de reposición ante la alcaldía en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón 

de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento de la convocatoria 
del proceso selectivo.
Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios 
Electrónico de este Ayuntamiento de la convocatoria del proceso 
selectivo.
Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la 
vía administrativa, cuando decidan directamente o indirectamente el 
fondo del asunto, o determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a de-
rechos e intereses legítimos, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la alcaldía, en el plazo de mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del acto en el Tablón de Anuncios Electrónico de 
este Ayuntamiento.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso o acción que se tenga por conveniente en defensa de los res-
pectivos intereses.
En Albal, a 21 de abril de 2020.—El alcalde, Ramón Marí Vila.
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