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AYUNTAMIENTOS

03687-2011-U
BENICASIM/BENICÀSSIM

Bases específicas para la selección de 14 puestos de agente de la policia local, funcionarios/as interinos/as para el periodo estival 2011

Por Decreto de la Alcaldía nº 819 de fecha 6 de abril de 2011, se ha acordado aprobar las siguientes:

“BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DE 14 PUESTOS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL PARA 
LA TEMPORADA ESTIVAL  A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

Las bases generales que regirán la selección de las  presentes  plazas  son las aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día  25 de marzo de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 111 de fecha  16 de septiembre de 2010, 
en todo aquello que no contradiga a la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyas bases específicas son 
las siguientes:

PRIMERA.- Objeto.
Es objeto de las presentes bases regir la convocatoria y  las pruebas selectivas a realizar para seleccionar con carácter interino 

catorce puestos de Agente de la Policía Local para los 4 meses del periodo estival.
Jornada de los Agentes interinos: Jornada Discrecional 06.
Retribuciones: Las previstas en la Plantilla Presupuestaria.
SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes .
Para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el 

plazo de presentación de instancias:
a) Ser español.
b) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico de F.P. o equivalente, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha 

que finalice el plazo de presentación de instancias.
c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones y tener una estatura mínima de 1,65 m. 

para los hombres y 1,60 m. para las mujeres. 
d) Tener cumplidos 18 años, sin exceder de la edad de 30 años. A los efectos de la edad máxima, se compensará el límite con los 

servicios prestados anteriormente a la Administración Local, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase Policía Local y sus Auxiliares.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas, ni de las 
Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases B y A2 (o A,  según la legislación 
anterior).

Las titulaciones equivalentes, deberán estar debidamente acreditadas por el órgano competente.
Lo dispuesto en el apartado c) deberá ser acreditado mediante certificado médico, que aportará la persona interesada.
TERCERA.- Presentación de instancias: forma, plazo y lugar.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo oficial de solicitud del Ayuntamiento de Benicasim que se acompaña como 

Anexo II a estas bases y que estará a disposición del/a aspirante en el Servicio de Información Ciudadana (SIC) del Ayuntamiento de 
Benicasim y en la web. municipal (www.benicassim.es), apartado Empleo Público.

Las instancias deberán recoger la manifestación del aspirante de que reúne todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la 
base 2ª de la convocatoria, y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, presentándose en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes de 8 a  17   horas  y los sábados que será de 9 a 13 horas, durante diez días natu-
rales a contar del día siguiente de la publicación de la convocatoria de estas bases en  el B.O.P. de Castellón. 

Debido a la urgencia de la convocatoria, dado que se pretende cubrir puestos temporalmente, sin carácter definitivo y con el fin de 
garantizar la agilidad en la tramitación de este proceso selectivo las instancias deberán registrarse de entrada en este Ayuntamiento 
dentro del plazo de diez días naturales a contar del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el B.O.P. de Castellón , de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de las Bases generales que rigen los procesos selectivos para el acceso al empleo público del 
Ayuntamiento de Benicasim. Por  lo tanto,  serán excluidas las solicitudes que no se registren en el Ayuntamiento de Benicasim en dicho 
plazo, aunque se presenten en otros registros  durante el mismo.

A la instancia se acompañará:
A) Justificante de haber ingresado los derechos de examen y, en su caso, la documentación acreditativa de las bonificaciones en la 

forma que se regula en la base cuarta.
B) Certificado médico oficial en el que se haga constar expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exigidas en 

estas bases, así como que no se encuentran impedidos o incapacitados para el acceso a la función  pública. Este certificado será original 
o copia compulsada y su período de vigencia a estos efectos será de tres meses a contar del día siguiente a la fecha de su expedición o 
en el caso de que hayan superado las pruebas físicas de conformidad con lo dispuesto en la base séptima,  deberán presentar el certifi-
cado acreditativo de haberlas superado. En un momento posterior, no se admitirán certificados de superación de las pruebas físicas y en 
consecuencia, no estarán exentos y deberán realizarlas.  

C) Relación de méritos alegados en la fase de concurso y documentación acreditativa de los mismos.  No se tendrá en cuenta los 
méritos que no se aporten y acrediten debidamente en el plazo de presentación de instancias.

CUARTA.- Derechos de examen.
4.1.- Importe de los derechos de examen.
- Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 40 euros (CUARENTA EUROS).
4.2.- Tarifas reducidas:
a).- En el caso de que el/la aspirante sea una persona que figura como demandante de empleo en los Centros Servef de Empleo de la 

Generalidad u organismo equivalente con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de publicación de la convocatoria de 
las pruebas selectivas en el (BOP), se aplicará una reducción del 90 por ciento sobre la tarifa en el primer apartado, resultando la cantidad 
de  4 EUROS (CUATRO EUROS).

Para la aplicación de dicha tarifa el sujeto pasivo deberá acreditar, en el momento de presentar la solicitud de inscripción, su condi-
ción de demandante de empleo mediante la presentación del documento donde se acredite su inscripción en los Centros Servef de 
Empleo u organismo equivalente y en el que se especifique la situación de la demanda y la fecha de la próxima renovación (DARDE o 
documento que en un futuro lo sustituya).

b).- En el caso de que el/la aspirante sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % se aplicará una reduc-
ción del 90 por ciento sobre la tarifa prevista en el apartado primero, resultando la cantidad de 4 EUROS. (CUATRO EUROS). 

Para la aplicación de dicha tarifa el sujeto pasivo deberá acreditar su grado de discapacidad mediante la presentación de certificado 
oficial vigente en la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el (BOP) en el momento de presentar la solicitud 
de inscripción y la copia de la autoliquidación ingresada.

c).- En el caso de que el/la aspirante sea miembro de una familia numerosa se aplicará una reducción del 20 por ciento sobre la tarifa 
prevista en el apartado primero, resultando la cantidad de  32 € (TREINTA Y DOS  EUROS).  La condición de miembro de una familia 
numerosa se acreditará mediante la presentación de título en vigor expedido por la Generalitat Valenciana en el momento de presentar 
la solicitud de inscripción.

4.3.- Forma y lugar de ingreso.
Esta tasa por participación en procesos selectivos, se exigirá en régimen de autoliquidación.
Los sujetos pasivos deberán practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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realizar su ingreso en las entidades bancarias autorizadas antes de presentar la solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera 
de dicho plazo.

Dicha autoliquidación se facilitará a los/as aspirantes por el Servicio de Información Ciudadana, bien presencialmente, o a través de 
correo electrónico.

4.4.- Documentos que se acompañarán a la solicitud de inscripción.
A la solicitud de inscripción deberá acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación debidamente ingresada.
En el caso de que el/la aspirante sea una de las personas a las que se les aplique una tarifa reducida a las que se refiere el apartado 

4.2 de esta base, deberá adjuntarse con la solicitud de inscripción y la autoliquidación ingresada, la documentación original o debida-
mente compulsada que en ese apartado se indica.

4.5.- Devolución de las tasas.
Cuando por causas no imputables a los/as aspirantes, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de la 

tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de 
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al/la interesado/a, ni en el caso de falta de pre-
sentación de la documentación requerida que acredite la aplicación de las tarifas reducidas del apartado 4.2 de esta base, en el momento 
de presentar la solicitud de inscripción.

4.6.- Exclusión de los/as aspirantes por falta de pago o no presentación de la documentación acreditativa para la aplicación de las 
tarifas reducidas.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado para la presentación de solicitudes no será subsanable y la falta de aportación de los 
documentos acreditativos del derecho a las tarifas reducidas del apartado 4.2  dentro del plazo de subsanación, determinará la inadmi-
sión del aspirante a las pruebas selectivas.

QUINTA.- Tribunal calificador:
El tribunal calificador de las pruebas se integrará de la siguiente forma:
Presidente: El Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Benicasim y como suplente, un Inspector de la Policía Local del Ayunta-

miento de Benicasim.
Secretario, que actuará con voz y voto:  El Jefe de la Sección de Personal y como suplente un/a Administrativo/a del Departamento 

de Personal. 
Vocales:
- Un/a Oficial/a de la Policía Local del Ayuntamiento de Benicasim como titular y como suplente, un/a Oficial/a de la Policía Local del 

Ayuntamiento de Benicasim.
- Un/a Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de  Benicasim como titular y como suplente, un/a Agente de la Policía Local del 

Ayuntamiento de Benicasim.  
- Un/a Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de  Benicasim como titular y como suplente, un/a Agente de la Policía Local del 

Ayuntamiento de Benicasim.  
El Tribunal tendrá la categoría de 2ª de las establecidas en el artº. 30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de la mitad más uno de sus miembros siendo imprescindi-

ble la asistencia del Presidente y del Secretario; el Tribunal podrá incorporar en las pruebas selectivas a asesores especialistas.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de las 

pruebas.
SEXTA.- Procedimiento selectivo. 
La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición. Asimismo, los/as opositores/as seleccionados/as deberán 

superar un curso selectivo.
Solamente se procederá a puntuar el concurso a los/as aspirantes que hayan superado el nivel de aptitud establecido para todos  y 

cada uno de los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
La puntuación obtenida en la fase de oposición se adicionará a la obtenida en la fase de concurso. Las personas propuestas por el 

Tribunal deberán superar un curso selectivo, de conformidad con lo establecido en la base novena de las presentes bases específicas. 
SÉPTIMA.- Fase de oposición.
Consistirá en la realización de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio.
7.1.-  Cuestionario.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de 50 a 75 preguntas propuesto por el Tribunal de entre los temas 

que componen el Anexo I de estas Bases, en un tiempo mínimo de 1 hora y máximo de 1,5 horas, a cuyo efecto el Tribunal se reunirá el 
mismo día de la prueba a efectos de elaborar el cuestionario. 

Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas y sólo una se considerará válida y se aplicará la fórmula del IVASPE.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.  La corrección de este test 

se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
R = A-E/ (n-1) x 10
N
R= Resultado.
A= Aciertos.
E= Errores.
n= número de respuestas alternativas.
N= Número de preguntas del cuestionario.
7.2.-Pruebas de aptitud física.
Consistirán en superar pruebas de aptitud física que pongan de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y 

cuyo contenido y marcas mínimas serán, las siguientes:
 - Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 3 metros.
 - Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3’80 metros.
 - Carrera de velocidad de 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres, 12 segundos.
 - Carrera de resistencia de 1000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos.
La calificación de este ejercicio será de apto/a o no apto/a, debiendo superar como mínimo tres de las pruebas para ser calificado 

como apto/a.
La superación de las pruebas físicas objeto de estas bases y la superación de las pruebas físicas previstas en la Orden de 1 de junio 

de 2001 de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana, tendrá una 
validez de  cuatro años desde su realización y eximirá durante este período al aspirante de volver a realizarlas.

OCTAVA.- Fase de concurso.
Los méritos que integran la fase de concurso se acreditarán en el momento de presentación de instancias y se valorarán de confor-

midad con el siguiente baremo:
8.1.- Conocimiento de valenciano. 
Se acreditarán estos conocimientos con la titulación expedida por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià y se valora-

rán del siguiente modo:
- Conocimiento oral: 0,25 puntos.
- Conocimiento de grado elemental: 0,50 puntos.
- Conocimiento de grado medio: 0,75 puntos.
- Conocimiento de grado superior: 1 punto.
Las distintas titulaciones no serán acumulables y la puntuación máxima será de 1 punto.
8.2.- Permisos de conducción:
Disponer del permiso de conducción BTP:  0,5 puntos.
8.3.- Experiencia. Por haber desempeñado funciones de Agente de la Policía Local en cualquier municipio a razón de 0,10 puntos por 

mes, hasta un máximo de 0,5 puntos.
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 2 puntos. 
NOVENA.- Curso selectivo.
Finalizado el concurso-oposición, los/as aspirantes propuestos/as por el Tribunal para ocupar los puestos ofertados estarán obliga-

dos a asistir a un curso de una duración máxima de 30 horas sobre las funciones a desarrollar, organizado por este Ayuntamiento e 
impartido por funcionarios del Cuerpo de Policía Local del mismo, con carácter previo a su nombramiento.

BOP 45 - 12 de abril de 2011



- 3 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Todas las personas que hayan aprobado los ejercicios comprendidos en la Base Séptima y que pretendan  ser nombradas Agentes  
interinos/as o formar parte de la bolsa de trabajo para ocupar posibles bajas de las plazas ofertadas en la presente convocatoria,  de 
Agentes  interinos/as de Policía Local para  la temporada estival, deberán realizar este curso para  formar parte de la misma.

No se procederá al nombramiento en ningún caso, si no se ha asistido a dicho curso, sin que pueda admitirse la convalidación del 
mismo.

DÉCIMA.- Desarrollo de las pruebas selectivas, declaración de aprobados, propuesta de nombramiento y justificación de los requisi-
tos de la convocatoria. 

Los/as aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados 
libremente por el Tribunal. La falta de presentación de un/a aspirante, en el momento de ser llamado/a a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que 
quedará excluido/a del procedimiento selectivo.

El orden de actuación de los/as aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, comenzará por la letra V, 
resultante en el sorteo realizado por la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, siguiendo el orden alfabético de apellidos.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos/as 
del Documento Nacional de Identidad.

Estas bases específicas de selección se publicarán en el B.O.P. de Castellón, abriéndose el plazo de presentación de instancias. No 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de esta selección en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios  se harán 
públicos por el Tribunal en  el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.

Publicada la relación de aprobados/as, el Tribunal elevará a la autoridad competente propuesta para su posible nombramiento inte-
rino a favor de los/as aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación.

Los/as opositores/as propuestos/as presentarán en la Secretaría General del Ayuntamiento, en el plazo de 5 días naturales, contados 
a partir del día siguiente en que se haga pública la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Si en el plazo indicado, salvo caso de fuerza mayor, los/as opositores/as propuestos/as no presentasen la documentación, no podrán 
ser nombrados/as y quedarán anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por fal-
sedad en su instancia.

En  el  supuesto  de que los/as aspirantes fueran  excluidos/as  por  no presentación  o  falsedad en la documentación, o renunciasen 
al nombramiento interino antes   de   la  toma  de   posesión,  se podrá  proponer adicionalmente  la  inclusión en la lista, en el mismo 
número  de  los excluidos/as  o que hubiesen renunciado, a aquellos que hubieren superado las pruebas por orden de puntuación.

DÉCIMO PRIMERA.- Lista de admitidos y excluidos, composición del Tribunal y fecha de realización  de las pruebas selectivas.
En el plazo máximo de 10 días, a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará 

resolución en la que aprobará la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y en su caso, el motivo de la no admisión y nombrará 
a los/as miembros del Tribunal y señalará la fecha de realización del primer ejercicio de la oposición.

Esta resolución se publicará en la web (www.benicassim.es) y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y se otorgará un plazo de 5 días 
naturales, en el registro de entrada del Ayuntamiento de Benicasim, a efectos de que las personas interesadas puedan presentar las 
reclamaciones que consideren oportunas, subsanen defectos o bien puedan recusar a los/as miembros del Tribunal o abstenerse éstos, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del P.A.C. (Ley 30/92 de 
26 de noviembre).

Transcurrido el plazo de 5 días naturales, sin que se haya presentado reclamación alguna, la relación de admitidos/as y excluidos/as 
devendrá definitiva, en otro caso, en el plazo máximo de 10 días, a partir del día siguiente de la finalización del plazo de subsación, se 
dictará resolución de la Alcaldía aprobando la relación definitiva, la cual se publicará en los mismos lugares que la relación provisional. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Recursos. 
Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer:
a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notifica-

ción . Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el ultimo día del mes. Órgano ante el que 
se interpone: ante el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES contados desde el día siguiente a la recepción de esta 
notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 
13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
DÉCIMO TERCERA.- Programa.
 El programa que ha de presidir estas pruebas es el que consta en el Anexo I a estas Bases.
ANEXO I. TEMARIO.
Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Clase y Forma de Estado Territorial del Estado. La Corona. Poder Legislativo. Poder Eje-

cutivo. Poder Judicial.
Tema 2.- Organización Política del Estado Español. Clase y Forma de Estado.Organización Territorial del Estado. La Corona: funciones 

constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia.
Tema 3.- Las Cortes Generales: las Cámaras. Composición y atribuciones y funcionamiento. La Función Legislativa. El Poder Ejecu-

tivo: El Gobierno. Relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. Estructura, Organización y Funcionamiento de 
los Tribunales en el sistema Español.

Tema 4.- La organización territorial española. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organos y Competencias. 
Las Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Local.

Tema 5.- Derechos y Deberes fundamentales de la Persona en la Constitución: su defensa y garantía. Tribunal Constitucional y Defen-
sor del Pueblo. La suspensión de derechos y libertades.

Tema 6.-El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno oConsell. Las 
demás instituciones que componen la Generalitat Valenciana. Competencias. Administración de justicia.

Tema 7.- El municipio, órganos unipersonales de gobierno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales.
Tema 8.- El municipio, órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento Pleno. La Junta de Gobierno Local. Órganos consultivos y 

participativos: las Comisiones Informativos. Las Juntas de Distrito.
Tema 9.- El Derecho Administrativo.  Fuentes. Normas no parlamentarias con rango de ley. El Reglamento.
Tema 10.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procediemiento administrativo. La audiencia al interesado. 

Notificaciones. El procedimiento sancionador adminstrativo. La revisión administrativa del acto administrativo. Procedimientos y límites 
de la revisión. Recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 11.- La Función Pública en general y los funcionarios de las entidades locales. Organización de la función pública local .Dere-
chos y deberes de las Policías Locales. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 12.- La legislación sobre Policías Locales y de Coordinación de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. La coordinación de 
las Policías Locales. Estructura y organización de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Régimen Estatutario.

Tema 13.- La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la Policía Local según Ley Orgánica de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad. Actuaciones de Policía Local en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la 
Policía Local  en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Policía Gubernativa y Policía Judicial.

Tema 14.-  El binomio Policía Local-Ciudadano. Principios básicos y normas de actuación. Soportes Éticos. Régimen disciplinario de 
los funcionarios de la Policía Local.

Tema 15.-  El Código Penal. Concepto de infracción Penal: delito y falta. Las personas responsables criminalmente de los delitos y 
faltas.

Tema 16.-  El delito de  homicidio y sus formas. Delitos de : Lesiones. Detenciones Ilegales. Amenazas y Coacciones. Hurtos. Robos. 
Hurto de vehículos.

Tema 17.-  Policía Administrativa. Protección Civil. Medio Ambiente. Ocupación de Vías Públicas. Espectáculos y establecimientos 
públicos. Venta ambulante

Tema 18.-  El Tráfico y la Seguridad Vial. Conductores. Peatones. Vías y Vehículos. Reglamento General de Circulación: Principales 
Normas de circulación.

Tema 19.-  Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico. Fases del procedimiento y contenido.  Medidas caute-
lares: inmovilización de vehículos. Retirada de Vehículos en la vía pública.

Tema 20.- Alcoholemía Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación de las pruebas reglamentarias. Infraccio-
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nes y Diligencias Policiales. Delitos Contra la Seguridad del tráfico.

ANEXO II – SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Datos personales
Nombre y apellidos      D.N.I. 
Fecha de nacimiento  Nacionalidad   
Dirección: Calle o plaza y nº    
Localidad y provincia  
Código postal                                               Teléfono/s 
e-mail                                             
Datos de la convocatoria
Denominación de la plaza/puesto 
Escala               Subescala 
Grupo: A Sub.A1(A)     A Sub.A2(B)     B     C Sub.C1(C)    C Sub.C2(D)   Agrupac.Profesionales(E)  
Acceso:      Libre        Promoción interna  Personas discapacitadas
Adaptación y motivo de minusvalía 
Otros datos específicos de la convocatoria/ Fecha Boletín Oficial 

Títulos académicos oficiales
Título exigido en la convocatoria     Centro de expedición
 
Otros títulos oficiales     Centros de expedición
 
 SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere esta solicitud, y DECLARO que son ciertos los datos consignados 

en ella y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en esta convocatoria. 
Asimismo me comprometo a probar documentalmente todos los datos de la solicitud. 

Benicàssim,  a  de  de 20

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA / RELACIONA
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.- 
11.- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Benicasim, a 6 de abril de 2011.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francesc Colomer i Sánchez.
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