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II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

B. PROPOSICIONES DE LEY

bis, de 
-

número 542).

PRESIDENCIA DE LES CORTS

La Mesa de Les Corts, en la reunión del 14 de julio de 
2015, ha acordado admitir a trámite la Proposición de ley de 

bis, de la Ley 6/1999, de 19 de 

de la Comunitat Valenciana, presentada por el Grupo Parla-
mentario Compromís (RE número 542).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 125.2 y 95.1 

Corts y la comunicación al Consell.

Palau de les Corts
Valencia, 14 de julio de 2015

El presidente
Enric Morera i Català

A LA MESA DE LES CORTS

-
-

en los artículos 124 y concordantes del Reglamento de Les 
-

policías locales y coordinación de las policías locales de la 
Comunitat Valenciana.

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 6/1999, DE 19 DE ABRIL,

DE POLICÍAS LOCALES Y COORDINACIÓN
DE LAS POLICÍAS LOCALES DE LA

COMUNITAT VALENCIANA

PREÁMBULO

-

-
-

bis, que dice:
bis

De los requisitos de los aspirantes a la categoría de agentes 

1. Son requisitos de participación en los procedimientos 

a) Tener la nacionalidad española.
b

treinta-seis años.

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

B. PROPOSICIONS DE LLEI

bis, de la 

de les policies locals de la Comunitat Valenciana, presenta-

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

La Mesa de les Corts, en la reunió del 14 de juliol de 2015, 
-

bis -
cies locals i coordinació de les policies locals de la Comunitat 
Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís 
(RE número 542).

les Corts i la comunicació al Consell.

Palau de les Corts
València, 14 de juliol de 2015

El president
Enric Morera i Català

A LA MESA DE LES CORTS

-
-

en els articles 124 i concordants del Reglament de les Corts, 
-

coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ

DE POLICIES LOCALS I COORDINACIÓ
DE LES POLICIES LOCALS DE LA

COMUNITAT VALENCIANA

-

de policies locals i de coordinació de les policies locals de la 

bis, que diu:
bis

-

1. Són requisits de participació en els procediments selec-

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b

sis anys.
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c -

funcionarios.
d) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida 

el desempeño de las funciones de acuerdo con los cuadros de 

e

f) No tener antecedentes penales por delitos dolosos o te-
nerlos cancelados.

g) Tener la altura mínima que se determine reglamentariamente.
h -

cionados con las funciones y las tareas a ejercer, que se deter-
minen reglamentariamente.

correspondiente.

hechas por miles de opositores en cuando al requisito de la 
limitación de la edad para poder acceder a los cuerpos de la 

-
criminador y limitador y adaptar la ley al requisito general que 

c, de la Ley 7/2007, de 12 de 

6/1999, de policías locales y de coordinación de las policías 
-

recho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones 
-

-

-

policía local.
bis, apartado b, de la Ley 6/1999 

agente de las policías locales de la Comunitat Valenciana el 

Es tanto así que el propio Síndic de Greuges de la Comu-
-

rencia a este mismo asunto de la limitación de la edad para 
acceder a la policía local, ha recomendado la eliminación del 
límite de edad para poder acceder a los cuerpos de policías 
locales de la Comunitat Valenciana.

Es por ello que se propone la

MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1999,
DE 19 DE ABRIL, DE POLICÍAS LOCALES

Y COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

bis, apartado b de la Ley 6/1999, 

c -

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedesca 
-

e -

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos o te-
nir-los cancel·lats.

g
h

reglamentàriament.

-
-

minador i limitador i adaptar la llei al requisit general que 
c, de la Llei 7/2007, de 12 

6/1999, de policies locals i de coordinació de les policies lo-

-

-

 
bis, apartat b

-
cloent.

-

la Comunitat Valenciana.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/1999,

I COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article únic

bis, apartat b de la Llei 6/1999, de 
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locales de la Comunitat Valenciana, introducido por la Ley 
-

ciera y organización de la Generalitat, el cual hace referencia 
a los requisitos de los aspirantes a la categoría de agentes de la 

queda redactado de la siguiente manera:
bis

De los requisitos de los aspirantes a la categoría de agentes 

1. Son requisitos de participación en los procedimientos 

a) Tener la nacionalidad española.
b

c -

funcionarios.
d) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida 

el desempeño de las funciones de acuerdo con los cuadros de 

e
-

f) No tener antecedentes penales por delitos dolosos o te-
nerlos cancelados.

g) Tener la altura mínima que se determine reglamentaria-
mente.

h -
cionados con las funciones y las tareas a ejercer, que se deter-
minen reglamentariamente.

correspondiente.

Les Corts, 8 de julio de 2015
Mireia Mollà Herrera

H. PREGUNTAS TRAMITADAS POR 
LA MESA DE LES CORTS

1. Preguntas a responder oralmente en el pleno

a) Preguntas que se anuncian

PRESIDENCIA DE LES CORTS

La Mesa de les Corts, en la reunión del día 14 de julio de 

del RC, ha admitido a trámite la pregunta que, seguidamente, se 

–Pregunta presentada por los diputados y diputadas del GP 

-
zació de la Generalitat, el qual fa referència als requisits dels 

-
nera següent:

bis
-

1. Són requisits de participació en els procediments selec-

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b

c -

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedesca 
-

e -

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos o te-
nir-los cancel·lats.

g -
ament.

h

reglamentàriament.

Les Corts, 8 de juliol de 2015
Mireia Mollà Herrera

H. PREGUNTES TRAMITADES PER 
LA MESA DE LES CORTS

1. Preguntes a respondre oralment en el ple

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

La Mesa de les Corts, en la reunió del dia 14 de juliol de 

i 155 del RC, ha admès a tràmit la pregunta que, tot seguit, 

– Pregunta presentada pels diputats i diputades del GP Po-


