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Modificación de las bases del proceso selectivo  para la provisión en propiedad, mediante turno libre y turno de movilidad, 
de tres plazas de Agente de la Policía Local

La alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Onda ha dictado la resolución número 790 de fecha 31 de marzo de 2020 por la que se 
estima el recurso de reposición presentado por SPPLB contras las bases del proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante 
turno libre y turno de movilidad, de tres plazas de agente de la Policía Local de Onda, publicadas en el BOP de Castellón número 17, de 
fecha 8 de febrero de 2020, y se acuerda lo siguiente:

Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por el Sindicado Profesional de Policías Locales y Bomberos, contra las bases 
de la convocatoria reguladora del proceso selectivo  para la provisión en propiedad, mediante turno libre y turno de movilidad, de tres 
plazas de agente de la Policía Local, aprobadas por Decreto de 209/2020, de 29 de enero, de la teniente de alcalde delegada del Área de 
Recursos Humanos, Igualdad y Seguridad Ciudadana, por los motivos expuestos en la parte dispositiva de este decreto. 

Segundo. Rectificar la base 1.1 que quedará redactada como sigue:
“1.1. Es objeto de las presente bases establecer las normas rectoras del proceso selectivo para la provisión en propiedad de 3 plazas 

de agente de la Policía Local, incluidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Onda de 2018, (BOP de Castellón n.º 150, de 
15 de diciembre, y DOCV n.º 8453, de 28 de diciembre de 2018; y modificaciones publicadas en el BOP de Castellón n.º 66 de 23 de mayo 
y DOCV nº 8567, de 11 de junio de 2019) y en la oferta extraordinaria de empleo público 2019 (BOP de Castellón n.º 62, de 14 de mayo de 
2019, DOGV N.º 8564, de 6 de junio de 2019) con la clasificación y denominación siguiente:

• plazas vacantes a cubrir: 3
• sistema selectivo: 
• Turno libre: 2 plazas mediante oposición. 
• Turno de movilidad: 1 plaza mediante concurso.
• naturaleza: funcionario/a de carrera
• características:
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local y sus auxiliares
Categoría: Agente
Grupo: C
Subgrupo: C1”
Tercero. Modificar el apartado A de la base 7, que quedará redactado como sigue:

“A.- FASE DE OPOSICIÓN.
El temario que rige el proceso selectivo es el que figura en el anexo I de estas bases. El proceso selectivo cuidará de la adecuación 

del contenido de las pruebas a las funciones a asumir y a las tareas a desarrollar.
Primer ejercicio. Prueba de medición de estatura. 
De carácter obligatorio y eliminatorio para el turno libre.
Se requerirá una mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,58 metros para las mujeres.
Segundo ejercicio. Prueba psicotécnica.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los turnos.
Consistirá en un test de personalidad, dirigido a evaluar rasgos de la personalidad general, así como indicadores de desajuste o 

inadaptación de la persona aspirante, de conformidad con los criterios previstos en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselle-
ria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se establecen los criterios mínimos para la selección de policias locales de 
la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotecnicas y reconocimiento médico. La calificación de este ejercicio será de apto o 
no apto. 

Estas tendrán una validez un año desde su realización, estando expresamente homologados por el IVASPE, eximiéndose durante 
este periodo a la persona aspirante de volver a realizarlas, y siempre según criterio del tribunal. 

Tercer ejercicio. Pruebas de aptitud física.
De carácter obligatorio y eliminatorio para el turno libre.
Consistirá en superar pruebas de aptitud física que ponga de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y 

cuyo contenido y marcas mínimas serán, las señaladas en el apartado A) del anexo I de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Con-
selleria 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: 

1. Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres,3 metros
2. Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros, mujeres, 3,80 metros.
3. Salto de altura: hombres, 1,10 metros; mujeres, 1 metro.
4. Carrera de velocidad en 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres 12 segundos.
5. Carrera de resistencia en 1.000 metros: hombres; 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos
Si el Ayuntamiento decidiese establecer una prueba de natación, el contenido y marca mínimos serán:
6. Natación, en 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 minuto.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado 

como apto.
Cuarto ejercicio. Cuestionario
De carácter obligatorio y eliminatorio para el turno libre.
Consistirá en contestar correctamente por escrito un cuestionario de entre un mínimo de 50 y un máximo de 75 preguntas tipo test, 

con cuatro respuestas alternativas una de ellas cierta, en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos, sobre los temas relacionados en los 
grupos I al IV ambos inclusive, del temario que se explícita en el Anexo I de estas Bases. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo. 
La corrección del test se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

         A – E / ( n-1) 
R= ------------------- x10 
                  N 

R= Resultado 
A= Aciertos 
E= Errores 
n= Número de respuestas alternativas 
N= Número de preguntas del cuestionario 

El cuestionario deberá contener al menos, 5 preguntas de reserva, que las personas aspirantes también pueden responder para que 
sean valoradas en sustitución de las que eventualmente puedan declararse inválidas por causas justificadas. 

Las preguntas declaradas nulas, se sustituirán por las de reserva en orden numérico ascendente del 1 al 5. 
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Quinto ejercicio. Ejercicio escrito.
De carácter obligatorio y eliminatorio para el turno libre. 
Ejercicio práctico sobre el temario consistente en la realización de un ejercicio escrito, con una duración máxima de 1 hora, que 

fijará el Tribunal antes de la realización del mismo, que versará sobre el desarrollo de un supuesto policial sobre las actividades, funcio-
nes y servicios propios del empleo de Agente, así como, en su caso, sobre la redacción de documentos policiales. Se valorará la claridad 
y exposición de cuantas actuaciones y medidas deban adoptarse en relación con el supuesto planteado. Se podrán acompañar o fijar 
sobre plano que aporte el Tribunal las actuaciones policiales. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo. 
Sexto ejercicio. Prueba de valenciano.
De carácter obligatorio y no eliminatorio para el turno libre. 
Consistirá en traducir del valenciano al castellano y viceversa, un texto propuesto por el Tribunal, en un tiempo a determinar. Este 

ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos. 
Séptimo ejercicio. Reconocimiento médico
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los turnos. 
Se realizará de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas contenido en el Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de 

la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por el que se establecen los criterios mínimos para la selección de los poli-
cías locale de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconomiento médico (DOGV nº 5148, de 2 de diciembre 
de 2005). 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en el el Decreto 153/2019, especialmente en el artículo 12.1).”
Cuarto. Publicar la modificación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web y en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento.
Quinto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento.

La teniente alcalde, Elena Albalat Aguilella.
Onda, 31 de marzo de 2020.
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