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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO BANYERES DE MARIOLA

10378

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONVOCATORIA Y PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
AGENTE DE POLICIA LOCAL, TURNO LIBRE.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria del día 9 de julio de 2019, adoptó,
entre otros, el acuerdo siguiente:
1.- Aprobar la convocatoria para proceder a la selección, por el sistema de oposición,
turno libre, de una plaza de agente de policía local, vacante en la plantilla e incluida en
la Oferta Pública de Empleo del año 2019.
2.- Aprobar las bases específicas reguladoras del proceso selectivo para la provisión
del puesto referido, anexas al presente acuerdo.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONVOCATORIA Y PROVISIÓN EN PROPIEDAD
DE UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICIA LOCAL, TURNO LIBRE, DEL
AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria de selección de personal tiene por objeto la provisión, en
propiedad, por el sistema de oposición, turno libre, de una plaza de agente de policía
local, vacante en la plantilla de este ayuntamiento e incluida en la Oferta Pública de
Empleo del año 2019 y reservada a funcionario/a de carrera.

Esta plaza está incluida en la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, grupo C1, dotada de las retribuciones
básicas correspondientes al grupo C, subgrupo C1 y las complementarias que
correspondan, de conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales.

SEGUNDA.- Requisitos de los candidatos.
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Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes tendrán
que reunir los siguientes requisitos en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. La
homologación y/o equivalencia tendrá que ser reconocida por la administración
competente y debidamente acreditada en este sentido por los aspirantes.
c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de
las funciones, de acuerdo con la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la
Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOGV de 2 de
diciembre de 2005) y tener una estatura mínima de 1’65 metros los hombres y
de 1’60 metros las mujeres.
d) Haber cumplido dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad máxima de
jubilación forzosa.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
f) Carecer de antecedentes penales.
g) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de
vehículos de las clases B y A, que permita la conducción de motocicletas con
unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación
potencia/peso no superior a 0.16 Kw/Kg, para permisos de conducción de
motocicletas obtenidos antes del 8 de diciembre de 2009 (Reglamento General
de Conductores, aprobado por RD 772/1997 de 30 de mayo) o el permiso de
conducción de la clase A2 que autoriza para conducir motocicletas con una
potencia máxima de 35 Kw y una relación potencia/peso máxima de 0’2 kw/Kg
y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia (Reglamento
General de Conductores aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo).
h) Comprometerse, mediante declaración jurada, a portar armas de fuego y si es
preciso, a utilizarlas.

TERCERA.- Publicidad de la convocatoria y sus bases.

Las bases de selección se aprobarán por la Junta de Gobierno Local delegada, y se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento y en la web municipal (www.portademariola.com).
La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y, en extracto, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín
Oficial del Estado, con indicación del ayuntamiento convocante, el número de plazas
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que se convocan, la categoría, el sistema de acceso y la cita de BOP de Alicante en
que figuran las bases correspondientes.

CUARTA.- Presentación de instancias.

1. Las personas interesadas podrán presentar sus instancias, en el Registro
General del Ayuntamiento (plaça de l’Ajuntament,1), o en la forma que determina el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas-LPACAP-.
2. El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Generalitat Valenciana.
En la instancia, las personas interesadas deberán manifestar que reúnen todos los
requisitos establecidos en la base segunda de la presente convocatoria, referidos a la
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Junto con la instancia deberán presentar la siguiente documentación:

a)
b)
c)
d)

Fotocopia compulsada del DNI.
Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.
Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B y A2
Justificante de haber ingresado el importe 17,88 € de conformidad con lo
dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los documentos que
expida o de que entienda la administración, en concepto de derechos de
examen en el nº de cuenta del Banco de Sabadell: ES61 0081 1112 7100 0102
4908.

No obstante, según el artículo 4 de dicha ordenanza, estarán exentos del pago de la
tasa aquellos contribuyentes empadronados en el municipio que estén en situación de
desempleo.

También tendrán un bonificación del 50% aquellos sujetos pasivos que ostenten el
título o carné de familia numerosa.
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En caso de exención en el pago de la tasa se deberá aportar documentación
acreditativa de la exención:

- Certificado del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de la situación de
desempleo.

- Declaración Jurada de no estar percibiendo ningún tipo de prestación económica por
desempleo.

El importe de las mencionadas tasas sólo se retornará en caso de no ser admitido en
el proceso selectivo.

No se admitirá documentación justificativa fuera del plazo indicado para la
presentación.

QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de la Alcaldía, se
aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento, concediéndole un plazo de diez días hábiles a efectos de subsanación
de errores, o para la realización de las alegaciones que se consideren oportunas.

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución de Alcaldía, resolviéndose las
reclamaciones presentadas y aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos.

SEXTA.- Tribunal Calificador.

El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con
voz y voto:
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•
•
•

Presidente/a: Quien ostente la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local, o de
cualquier otro Cuerpo de Policía Local de la Comunidad Valenciana.
Secretario/a: El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, que
actuará, con voz y voto.
Vocales:
o Dos vocales, designados por el Alcalde propuestos por la Agencia
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, órgano
autonómico competente en materia de seguridad, dentro de las
funciones de coordinación de la Policía Local.
o Un vocal designado por el Alcalde perteneciente a cualquier Cuerpo de
Policía Local de la Comunitat Valenciana, con igual o superior categoría
a la de la plaza ofertada.

La designación de los miembros del Tribunal atenderá a los criterios de paridad entre
hombres y mujeres, e incluirá la de los respectivos suplentes, y se hará pública junto
con la lista definitiva de admitidos y excluidos, publicándose su composición en el BOP
de Alicante con un mínimo de antelación de un mes a la celebración de las pruebas.

Podrán nombrarse asesores del Tribunal para las pruebas en que así se determine,
especialmente para las psicotécnicas, médicas, de aptitud física y de conocimiento del
idioma valenciano. Su nombramiento deberá hacerse público junto con el del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad
más uno de sus miembros, titulares o suplentes.

Los miembros del tribunal podrán ser recusados por los aspirantes de conformidad con
lo previsto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

A efectos de lo que disponen el anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo, este
tribunal tendrá la categoría segunda respecto de las asistencias de los miembros del
tribunal y sus asesores y colaboradores.

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las
bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo.
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SÉPTIMA.- Procedimiento de selección.

Pruebas selectivas.

En la publicación en el BOP de Alicante de la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, que
tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles, así como el orden de
llamamiento de las personas aspirantes, en los casos en que no puedan realizar el
ejercicio al unísono, que dará comienzo por la letra “F” del primer apellido, de
conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de enero de 2019 de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas.

Los resultados de cada ejercicio, los llamamientos y convocatorias, y cualquier otra
decisión del tribunal que tenga que conocer el personal aspirante se expondrán en el
tablón de anuncios y en la web municipal (www.portademariola.com), bastando dicha
exposición como notificación a todos los efectos.

El llamamiento para la siguiente sesión del mismo ejercicio se tiene que hacer con un
plazo de antelación de 24 horas hábiles desde el inicio de la sesión anterior.
El llamamiento para un ejercicio diferente tendrá que hacerse con una antelación
mínima de dos días hábiles.

Las pruebas de acceso constarán de las siguientes fases y ejercicios:

1) Prueba de medición de estatura. De carácter obligatorio y eliminatorio. El criterio a
seguir será tener un mínimo de 1,65 metros para hombres y 1,60 para las mujeres.
La calificación del ejercicio será de apto o no apto.

2) Prueba psicotécnica. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en superar los
ejercicios o pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad determinadas por la
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Orden de 23 de noviembre de 2005 de la Consellería de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas, (DOGV n.º 5.148 de 02/12/2005), ANEXO III.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. Serán eliminados los
aspirantes no declarados aptos.

3) Pruebas de aptitud física. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Previamente al inicio de las pruebas, los aspirantes tienen que aportar un certificado
médico oficial en que se haga constar expresamente su capacidad para concurrir a las
pruebas físicas exigidas para el acceso a la categoría que se trate, como también
especificar que no se encuentren impedidos o incapacitados para el acceso a la
función pública. La falta de presentación del mencionado certificado excluirá a los
aspirantes de participar en el proceso de selección que se convoca. Este certificado no
tendrá que tener una antigüedad superior a tres meses.

Consistirán en superar pruebas de aptitud física que ponen de manifiesto la capacidad
para el cumplimiento del puesto de trabajo, con el contenido y las marcas mínimas que
se establecen en el ANEXO I de la orden de 23 de noviembre de 2005 de la
Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOGV n.º 5.148 de
02/12/2005). Hay que superar, como mínimo, cuatro de las pruebas para ser calificado
como apto. No se establece prueba de natación.
La calificación del ejercicio será de apto o no apto. Serán eliminados los aspirantes no
declarados aptos.

4) Cuestionario. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de un mínimo de 50
preguntas y máximo de 75 preguntas, con cuatro respuestas alternativas una de ellas
cierta, en un tiempo máximo de 1 hora, sobre los temas relacionados en los grupos I a
IV, ambos inclusive, del temario que se indica para cada categoría.

Habrá cinco preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden,
correlativamente, a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con
posterioridad al inicio del ejercicio.
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La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo obtenerse un mínimo
de 5 puntos para superar el mismo.

Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta, en todo caso, las respuestas
erróneas. La penalización de las contestaciones erróneas será la siguiente: se
descontará el valor de una contestación correcta por cada tres contestaciones
erróneas.

5) Desarrollo del temario. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá a desarrollar
por escrito durante un tiempo máximo de una hora y treinta minutos y un mínimo de
una hora, dos temas elegidos por el aspirante de cuatro extraídos por sorteo, de los
grupos I a IV, ambos inclusivamente, del temario establecido en la Orden de
01/06/2001 de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas. Estos temas
serán leídos en sesión pública ante el Tribunal, que podrá formular las preguntas o
aclaraciones que sobre estos considere oportunos. Se valorará la claridad de ideas y
el conocimiento sobre los temas expuestos. La calificación de este ejercicio será de 0
a 10 puntos y será necesario obtener una calificación de 5 puntos para superarlo.

6) Reconocimiento médico. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en
superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas
determinadas en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas, por las 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 (DOCV de 2 de diciembre de 2005).
La calificación del ejercicio será de apto o no apto. Serán eliminados los aspirantes no
declarados aptos.

7) Temas locales. Obligatorio y no eliminatorio. Consistirá en la exposición por escrito
de un tema de los que componen el Grupo V del temario establecido en ANEXO I de
las bases en un tiempo máximo de 1 hora y un mínimo de 45 minutos, valorándose los
conocimientos expuestos, la claridad en la exposición, la pulcritud, la redacción y la
ortografía, que, en todo caso, serán leídos por el aspirante en sesión pública ante el
tribunal. La exposición escrita del tema podrá sustituirse por la realización de una
prueba de preguntas con respuestas alternativas a criterio del Tribunal. La calificación
de este ejercicio será de 0 a 5 puntos.
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8) Conocimiento del valenciano. Obligatorio y no eliminatorio. Ejercicio escrito
consistente en traducir del valenciano al castellano y viceversa, un texto propuesto por
el tribunal, en un tiempo de 30 minutos. Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos y no
será eliminatorio.

CALIFICACIONES.

La valoración de los ejercicios de desarrollo se efectuará mediante la obtención de la
media aritmética de cada uno de los miembros del Tribunal de selección, debiendo
desecharse a estos efectos todas las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre
ellas exista una diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como punto de
referencia la puntuación máxima obtenida.

La calificación final estará determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada
uno de los ejercicios.
En caso de que se produzcan empates, se dirimirán en primer lugar, a la mayor
puntuación que se obtenga en el ejercicio 4) cuestionario; si persiste el empate, por
mayor puntuación en el ejercicio 5) desarrollo; si persiste el empate, por mayor
puntuación en el ejercicio 7) temas locales; si continúa persistiendo, por sorteo.

OCTAVA.- Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Finalizada la selección, el Tribunal remitirá a la Alcaldía, para su publicación en el
tablón de anuncios y en la web municipal (www.portademariola.com) la relación
provisional de aprobados, por orden de puntuación, y no se puede sobrepasar el
número de plazas convocadas. Podrán agregarse a la relación de aprobados las
vacantes incluidas en oferta de ocupación pública publicada después de la aprobación
de estas bases y hasta la celebración del proceso selectivo.
Previa presentación de la documentación exigida en la base octava la alcaldía
dispondrá su incorporación al Instituto Valenciano de Seguridad Pública para seguir un
curso de formación teórica y práctica de carácter selectivo a que se refiere la base
novena.
Hasta su incorporación a la realización del curso selectivo, los aspirantes que hayan
superado las pruebas podrán ser nombrados funcionarios interinos.
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Cuando alguno de los aspirantes aprobados renunciaran a continuar el proceso de
selección, o sean excluidos de este por no tener algunos de los requisitos exigidos, no
presentar la documentación, o por falsedad de esta, o por no superar el curso
selectivo, se anularán las actuaciones respecto de estos y el Tribunal podrá proponer
la inclusión en la lista de admitidos del mismo número que el de excluidos por las
anteriores causas. Se publicará también esta ampliación de la relación de aprobados,
en su caso.

Se formará una bolsa de trabajo por orden de puntuación con los aspirantes del turno
libre que hayan superado al menos las pruebas de carácter eliminatorio quedando
derogada y sin vigor la bolsa de trabajo existente al Ayuntamiento en la categoría de
agente de la Policía Local.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.-

En el plazo de 20 días hábiles desde
aprobados en el tablón de anuncios y
propuestos tendrán que presentar los
exigidos en la base segunda o autorizar
los datos correspondientes, en su caso.

la publicación de la relación provisional de
en la página web municipal, los aspirantes
documentos acreditativos de los requisitos
en el Ayuntamiento para la comprobación de

1. Documento Nacional de Identidad.
2. Titulación exigida en la convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos
para su expedición. Si estos documentos estuvieron expedidos después de la fecha en
qué finalizó el plazo de presentación de instancias, se tendrá que justificar el momento
en qué concluyeron los estudios.
3. Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier de las Administraciones Públicas, así como de no encontrarse
sometido en ninguno de las causas de incapacidad específica, de acuerdo con la
normativa vigente.
4. Certificado de antecedentes penales.
5. Permiso de conducción correspondiente.

DÉCIMA.- CURSO SELECTIVO.Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición del turno libre y presentado la
documentación exigida, tendrán que superar un curso de carácter selectivo, de
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contenido teórico y práctico, que se impartirá en el Instituto Valenciano de Seguridad
Pública y Emergencias (IVASPE).
Los aspirantes que no superen el curso de selección y formación podrán incorporarse
al curso inmediatamente posterior. Si no se superara este segundo curso, quedarán
definitivamente decaídos de su derecho a participar en el proceso de selección
instado.
Los que no pudieron realizar el curso a causa de fuerza mayor debidamente justificada
y apreciada por la Administración, lo efectuarán, si no persisten estas circunstancias,
en la convocatoria inmediatamente posterior.
Quedarán exentos de realizar estos cursos los aspirantes que los hubieron realizado y
superado en los cuatro años inmediatamente anteriores, siempre que se trate del
curso para la misma escala de la policía local (agente) en los municipios de la
Comunidad Valenciana, y no se hubiera alterado sustancialmente el contenido de este.
Tendrá que obtenerse esta exención mediante una resolución del director general
competente y materia de policía, a propuesta de la dirección del IVASPE.
La calificación del curso, tanto del periodo teorico-práctico como de las prácticas,
corresponderá al IVASPE.
Durante la realización del curso los aspirantes serán nombrados funcionarios en
prácticas de este Ayuntamiento, con los derechos inherentes a esta situación, y
percibiendo, en todo caso, las retribuciones íntegras al puesto de trabajo a que
aspiran. Este nombramiento en prácticas se publicará en el BOP de Alicante.
Durante la asistencia a este curso no se tendrá derecho a ninguna indemnización por
razón del servicio ni gastos de desplazamiento.

DECIMOPRIMERA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.Todos los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, en un plazo máximo de 6 meses desde la finalización del proceso selectivo o
el periodo de prácticas.
Finalizado el curso, y previa comunicación del IVASPE de la relación de aspirantes
que lo hayan superado, con indicación de la calificación obtenida, se procederá por
parte de la Alcaldía, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la comunicación, a
efectuar el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes, por orden de
puntuación, y a su publicación en el BOP de Alicante.
Las personas interesadas tendrán que tomar posesión en el plazo legalmente
establecido, a contar del día siguiente a que le sea notificado el nombramiento. Si no
tomaron posesión en el plazo señalado sin causa justificada, decaerán en su derecho,
por caducidad del nombramiento, previa resolución que será dictada a tal efecto.
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DECIMOSEGUNDA.- INCOMPATIBILIDADES.Los aspirantes propuestos quedarán sujetos al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, la Ley 53/1984, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas, y el resto de normativa aplicable.

DECIMOTERCERA.- Tratamiento de datos de carácter personal.

El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la
participación en el mismo supone la aceptación por parte de las personas aspirantes
del tratamiento de sus datos de carácter personal que nos faciliten en su solicitud, para
las publicaciones en boletines oficiales, tablones de anuncios, página Web y otros
medios de difusión de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo. Le
informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos de
carácter personal obtenidos en la solicitud de participación en la selección serán
recogidos en el tratamiento “Personal” y que es responsabilidad del Ayuntamiento de
Banyeres de Mariola arriba mencionado. El tratamiento ha sido incluido en el Registro
de actividades de tratamiento y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar la total seguridad de los datos.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante
resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad
mencionada. La base legal que nos permite tratar sus datos es “LEY 10/2010, de 9 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana”.
Sus datos serán cedidos a “Otros organismos públicos con competencia en la
materia”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja, es
necesario conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos.

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
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tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus
datos.

Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información facilitada es cierta
y que no ha sido omitida o alterada ninguna información que pudiera ser desfavorable
para la misma, quedando informada de que la falsedad u omisión de algún dato
supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.

DECIMOCUARTA.- NORMATIVA SUPLETORIA.En todo aquello que no esté dispuesto en estas Bases ni en las Bases Generales, se
estará en aquello que se ha dispuesto en: Real decreto ley 5/2015 Texto Refundido
Estatuto Básico del Empleado público, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril. Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana, Ley 17/2017 de 13 de diciembre de coordinación de
policías locales de la Comunidad Valenciana, Decreto 88/2001, de 24 de abril, del
Govern Valencià. Orden de 1 de junio de 2001 de la Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Decreto 3/2017 de 13 de
enero, Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del
personal de la función pública valenciana, el resto de disposiciones aplicables y
concordantes.

DECIMOQUINTA.- RECURSOS.Contra estas bases y los actos administrativos definitivos que se den, los interesados e
interesadas podrán interponer los correspondientes recursos, conforme a los casos y
en la forma establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

ANEXO I TEMAS LOCALES
Grupo V:
Tema 41: La historia de Banyeres de Mariola. Fiestas y tradiciones históricas y
culturales de Banyeres de Mariola.
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Tema 42: Término municipal de Banyeres de Mariola; situación, extensión, límites y
características geográficas. Partidas y núcleos rurales.
Tema 43: El callejero de Banyeres de Mariola. Estructura y características. Acceso
peatonal y rodado a servicios públicos y principales equipamientos.
Tema 44: Instituciones relacionadas con la Policía Municipal.»

ANEXO II. MODELO DE INSTANCIA

INSTANCIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE DE
UNA PLAZA DE “AGENTE DE POLICÍA LOCAL” DEL AYUNTAMIENTO DE
BANYERES DE MARIOLA
Datos personales (rellenar utilizando letras mayúsculas):
NIF:

Apellidos y nombre:

Teléfono de contacto:

Domicilio:

Municipio:

CP:

E-mail:

Documentación que se anexa:
Fotocopia compulsada del DNI.
Fotocopia compulsada de la titulación académica para participar en el proceso y, en
su caso, certificado de equivalencia.
Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B y A2.
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Justificante del pago de la tasa.
B. SABADELL ES61-0081-1112-7100-0102-4908
Justificante de la exención en el pago de la tasa (indicar motivo):
Por estar en situación de desempleo, sin prestación (se adjunta
certificado del SEPE y declaración jurada de no estar percibiendo ningún tipo
de prestación por
desempleo) y empadronados en el municipio.
Justificante de bonificación en el pago de la tasa (indicar motivo):
Por familia numerosa (se adjunta copia del título o carné)
Por discapacidad (se adjunta copia del certificado)

SOLICITUD
La persona abajo firmante solicita ser admitida al proceso selectivo a que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que
reúne los requisitos exigidos para participar en la convocatoria, además de no haber
sido separada mediante expediente disciplinario del servicio o cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.

En

,

de

de

La persona interesada

Firmado

Pág. 15

10378 / 2019

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 192 de 08/10/2019

edita excma. diputación provincial de alicante

_____________________________________________________
SR. ALCALDE/ESA DEL AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA

El Alcalde,
Josep Sempere i Castelló
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