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Referencia: 2021/9866Z

Procedimiento: Procesos selectivos de personal

Asunto: Comisión de servicios  
Recursos Humanos (IRODRIGUEZ) 

COMISIÓN DE SERVICIOS AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Anuncio que se publica por orden de la Resolución de Alcaldía número 2021/1814. 

OBJETO

Vista la urgente necesidad de proveer puesto vacante de Agente de Policía Local en este 
Ayuntamiento (Grupo C1, Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
especiales, clase Policía Local), que por diversos motivos de necesidad y urgencia 
justificados en el expediente, consistentes en existencia de vacantes, bajas de larga 
duración, así como el agotamiento de la anterior bolsa de Agentes de Policía Local 
conformada mediante resolución de Alcaldía número 2021/1246 de fecha 12 de julio de 
2021. 

Por otro lado, se está llevando a cabo proceso selectivo para la cobertura definitiva de 
plazas vacantes de Agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Novelda.

Por todo lo expuesto, resulta evidente que, el cuerpo de Agentes de Policía Local se 
encuentra diezmado y en consecuencia, a efectos de poder garantizar la seguridad 
ciudadana y los descansos del personal, resulta urgente proceder a la provisión temporal 
mediante el sistema de “comisión de servicios” de puesto vacante de Agente de Policía 
Local en tanto en cuanto, no sea provisto de forma definitiva.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Pertenecer al Cuerpo de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, con la categoría de 
Agente. 

b) Haber permanecido al menos dos años como funcionario/a de carrera en la categoría de 
Agente y encontrarse en servicio activo. 

c) Contar con la conformidad del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de procedencia.

d) No hallarse suspendido ni inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y no haber 
sido impuesta sanción disciplinaria, o tenerla cancelada o tener derecho a su cancelación en 
el expediente personal. 

e) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal desempeño de las 
funciones, propias de la escala y categoría a que aspira de acuerdo con los cuadros de 
exclusiones médicas establecidas en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la 
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Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Todos los requisitos exigidos en los 
apartados anteriores deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los funcionarios de carrera interesados, que reúnan los requisitos legales para ser adscritos 
en comisión de servicios, podrán presentar su solicitud en el plazo de DOS (2) días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.novelda.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS
_TABLON). También será publicado en la web municipal.

Las solicitudes se podrán presentar, en el plazo indicado, presencialmente en el Registro 
General de este Ayuntamiento o por la sede electrónica 
(https://sede.novelda.es/sta/CarpetaPublic/doEventAPP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_
HOME), o en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. Junto con las solicitudes se deberá 
anexar fotocopia del DNI, Currículum Vitae en el que se haga constar, al menos, los 
servicios prestados en la Administración en igual categoría a los puestos que se convocan, 
titulaciones académicas y cursos de formación relacionados con el puesto a cubrir. Deberán 
aportarse los méritos alegados junto a la solicitud.

COMISIÓN DE VALORACIÓN
La idoneidad de los aspirantes será valorada por una Comisión de valoración, cuyos 
miembros serán:

Intendente-Jefe: Rafael Sarrió Pérez

Oficial: Javier Cuenca Calvo.

Oficial: Vicente Navarro Soler, que actuará como Secretario. 

Lo que se hace saber a efectos de recusaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

PUBLICACIÓN Y PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Publicar anuncio en la web municipal y en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del 
Ayuntamiento, dando plazo de 2 días hábiles, dada la urgencia, a partir del día siguiente a la 
publicación en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento para la 
presentación de la solicitud de admisión y acreditación de los méritos alegados.

Concejal Delegado
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