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PRESUPUESTO
INICIAL

CAPÍTULOS 2012 %

I IMPUESTOS DIRECTOS 1.779.900,26 51,14
II IMPUESTOS INDIRECTOS 37.000,00 1,06
III TASAS Y OTROS INGRESOS 553.988,84 15,92
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 768.296,82 22,08
V INGRESOS PATRIMONIALES 8.682,80 0,25
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 332.270,48 9,55
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL 3.480.139,20 100

B) PLANTILLA DE PERSONAL APROBADA PARA EL
EJERCICIO 2012:

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN NÚMERO VACANTES A EXTINGUIR GRUPO

1. HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL.
1.1 SECRETARIA-INTERVENCIÓN. 1 A1/A2
2. ESCALA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
2.1 SUBESCALA ADMINISTRATIVA.
2.1.1. ADMINISTRATIVOS. 5 1 C1
2.2. SUBESCALA AUXILIAR.
2.2.1. AUXILIARES. 3 2 C2
2.3. SUBESCALA SUBALTERNA
2.3.1. ORDENANZA 1 APx

2. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.
3.1 SUBESCALA TÉCNICA.
3.1.A. CLASE TÉCNICOS SUPERIORES.
1. TÉCNICO SUPERIOR DE HACIENDA 1 A1
2. ARQUITECTO SUPERIOR. 1 1 A1
3.1.B. CLASE TÉCNICOS MEDIO.
1. ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL. 1 A2
2. TRABAJADOR SOCIAL. 2 1 A2
3. AGENTE DE DESARROLLO LOCAL Y GESTIÓN SOCIO CULTURAL 1 1 A2
3.1.C. CLASE TÉCNICO AUXILIAR
1. AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO 1 1 C1
3.2 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES.
3.2.A. CLASE POLICIA LOCAL.
1. OFICIAL. 1 C1
2. AGENTE POLICÍA LOCAL. 9 2 C1
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN NÚMERO VACANTES A EXTINGUIR GRUPO

AUXILIAR DE LIMPIEZA. 2 0 APx

AUXILIAR DE HOGAR. 1 1 APx

ELECTRICISTA 1 0 APx

BARRENDERO 1 0 APx

PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS. 1 0 APx

PEÓN JARDINERO. 1 0 APx

CONSERJE. 5 5 APx

AYUDANTE DE OFICIOS. 3 1 APx

OPERARIO DE LIMPIEZA 9 9 APx

ADL Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL. 1 0 A2
PROFESOR DE E.P.A. 1 1 A2
ASISTENTE SOCIAL. 1 0 A2
TÉCNICO EN INFORMÁTICA 1 1 A2
OFICIAL DE OFICIOS 3 3 C2

xAP: Agrupaciones Profesionales
Contra el mismo podrá interponerse Recurso Conten-

cioso Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de la publicación del
presente Edicto, en el Boletín Oficial de la Provincia.

Agost a 16 de enero de 2012.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: Juan José Castelló Molina

*1200710*

AYUNTAMIENTO DE BIAR

EDICTO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
23 de diciembre de 2011, acordó por unanimidad aprobar y
hacer pública la CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE
REGIR PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE LAS
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
ESTA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTES A LA OFER-
TA DE EMPLEO PUBLICO DE 2.011 Y QUE A CONTINUA-
CIÓN, SE INDICAN:

Funcionarios de carrera:
Denominación de la Plaza: Agente de Policía Local.

Escala: Administración Especial. Servicios Especiales.
Grupo de clasificación: C (Ley 6/1999, de 19 de abril de

la Generalitat Valenciana)
Dedicación: Tiempo completo.
Número de plazas: Una.
Sistema de acceso y selección: Oposición Libre.
Retribuciones: Las consignadas en el Capítulo I. Gastos

del Personal.
I. Objeto de la convocatoria.
Bases de la convocatoria para proveer en propiedad

una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local y sus
Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica, Categoría de
Agente, con Nivel C1 de titulación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Localde 2 de abril; Real
Decreto Legislativo 781/1986, Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régi-
men Local.de 18 de abril; RD 896/1991, de 7 de
junio; RD 2617/1985, de 9 de diciembre; Ley 6/1999, Ley 6/
1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación
de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana.de 19
de abril, de la Generalitat Valenciana; Decreto 88/2001, de
24 de abril, del Gobierno Valenciano, y demás normas de
aplicación.

A las plazas convocadas podrán agregarse las vacan-
tes que se hubieren producido hasta su celebración, dentro
de los límites establecidos legalmente.

Una vez cubiertas las plazas en propiedad, el resto de
los aspirantes que hayan superado al menos el sexto ejerci-
cio, pasarán a constituir en el mismo orden de la puntuación
obtenida una bolsa de trabajo para cubrir las posibles bajas
por enfermedad y otros motivos así como vacantes que se
produzcan en un futuro.

Dicha plaza está dotada con las retribuciones básicas
correspondientes al Grupo C1 y las complementarias que
correspondan, de conformidad con la legislación vigente y la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Ayuntamiento.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
referidos al día en que finalice el plazo de admisión de
solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior,

Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Se
entenderá equivalente el certificado de haber superado la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con los
cuadros de exclusiones médicas que se recogen en la Orden
de 23 de noviembre de 2005, y tener una estatura mínima de
1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

d) Haber cumplido 18 años, y no haber cumplido 36 años.
A los solos efectos de la edad máxima, se compensará el límite
con los servicios prestados anteriormente a la administración
local como policía local o auxiliar de policía local.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio del estado, de las comunidades autóno-
mas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para
la conducción 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.

III - Presentación de instancias y documentación com-
plementaria.

Las instancias para participar en la presente convoca-
toria se dirigirán a la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación
y se presentarán en el Registro General o en la forma
establecida en el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
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miento Administrativo Común, dentro de los veinte días
naturales siguientes al día de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de Estado.

En las instancias, los aspirantes deberán manifestar
que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
estas bases, en concreto en la Base tercera, y que se
comprometen a prestar el preceptivo juramento o promesa
de acuerdo con el T.R.L.F.P.V., adjuntando fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, así como copia del justi-
ficante de haber ingresado en la cuenta corriente a nombre
del Ayuntamiento de Biar número 2090.0089.16.0200042727,
la cantidad de 30 € en concepto de tasa por concurrencia a
pruebas selectivas para el ingreso de personal, esta docu-
mentación deberá acompañarse a la instancia.

Procederá la devolución de la tasa ingresada en el
supuesto de no ser admitido a formar parte en las pruebas de
selección por no reunir los requisitos exigidos en la corres-
pondiente convocatoria.

IV. Admisión de aspirantes.
Una vez finalizado el plazo de presentación de instan-

cias, mediante resolución de la Alcaldía, se aprobará la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos la cual se
publicará junto con la composición del Tribunal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, web municipal y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. Contra esta resolución
se podrá presentar reclamación en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. Si se presentaran
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolu-
ción por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará,
asimismo, en los lugares indicados para la lista provisional.
En el caso de que no se presente reclamación alguna, la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará
elevada a definitiva.

En la resolución por la cual se apruebe la lista definitiva,
se determinará el lugar, fecha y hora del inicio de las pruebas
de la oposición.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial
de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de
caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:

- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de
los requisitos de capacidad exigidos en las bases.

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea
antes o después del plazo correspondiente.

- La falta de pago de los derechos de examen o el pago
parcial de los mismos.

V. Tribunal calificador.
PRESIDENTE: Secretario de la Corporación o persona

en quien delegue.
SECRETARIO: El Jefe del Departamento de Personal

del Ayuntamiento, o funcionario debidamente capacitado
designado por el Presidente de la Corporación.

VOCALES:
- Un empleado público designado por la Dirección

General de Administración Local. Área de Policía Local.
- El empleado público que ocupe la dirección del respectivo

servicio dentro de la especialidad o, si no es posible, un técnico
superior o un experto designado por el Presidente de la Corpo-
ración Municipal (Oficial Jefe de la Policía Local de Biar).

- Un empleado público, designado por el Presidente de
la Corporación cuyos puestos de trabajo pertenezcan a la
misma área de conocimientos de la plaza convocada. Esta
designación se realizará preferiblemente de entre el perso-
nal municipal.

- Un empleado público designado por el delegado de
personal funcionario o laboral, en atención a la naturaleza de
la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal, podrán ser recusados por
los aspirantes de conformidad con lo previsto en el artículo
28 y 29 de la Ley 30/92. El Tribunal podrá estar asistido por
titulados especialistas para la formulación y calificación de
las pruebas de aptitud médicas, intelectuales o físicas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus respectivas especia-
lidades y colaborarán con el Tribunal con base exclusiva-
mente en las mismas.

El Secretario, que tendrá derecho a voz, pero no a voto,
levantará acta de la constitución y actuaciones del tribunal,
que podrá formalizarse en un solo documento aún cuando se
celebraran varias sesiones.

VI - Indemnizaciones por razón de servicio.
Los miembros del Tribunal y también los posibles ase-

sores especialistas, percibirán las indemnizaciones que por
razones del servicio vengan establecidas en el Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo.

VII - Publicidad comienzo y desarrollo de las pruebas.
El comienzo de las pruebas se anunciará en el Boletín

Oficial de la Provincia junto con la publicación de la lista
definitiva, o en su caso, 15 días de antelación como mínimo,
expresando el anuncio, día, hora y lugar en que habrá de
tener lugar. El comienzo de los restantes ejercicios se anun-
ciará solo en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
debiendo transcurrir entre la celebración de uno y otro un
mínimo de 48 horas y hacerse público con una antelación
mínima de 24 horas. Los aspirantes serán convocados en
llamamiento único, salvo causas de fuerza mayor justifica-
das y libremente apreciadas por el Tribunal. La no presenta-
ción de un aspirante en el momento del llamamiento a
cualquier prueba determinará automáticamente la pérdida
del derecho a participar en el mismo ejercicio y siguientes
quedando excluido del proceso selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, se determinará en un
sorteo previo, o en su caso por orden alfabético de apellidos.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten la identidad, por lo que deberán
llevar el D.N.I. en todo momento.

VIII.- Procedimiento de selección.
Oposición Libre.
IX.- Pruebas y ejercicios.
1.- Primera prueba:
Medición de estatura.
Deberán aportarse en este acto un certificado médico

oficial, con una antigüedad máxima de tres meses, en el que
haga constar expresamente:

- Su capacidad para concurrir a las pruebas físicas
exigidas para el acceso a la categoría de que se trata.

- Hacer constar expresamente, haber superado el reco-
nocimiento médico de acuerdo al cuadro de exclusiones
médicas que se determina en la Orden de 23 de noviembre
de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administra-
ciones Públicas por la que se establecen los criterios míni-
mos para la selección de los policías locales de la Comuni-
dad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reco-
nocimiento médico.

- Que no se encuentran impedidos o incapacitados para
el acceso a la función pública.

Los certificados deberán ser originales. Los aspirantes
que no aporten los certificados en la forma que se indica
serán excluidos del proceso selectivo.

2.- Segunda prueba: Test psicotécnico.
El reconocimiento psicotécnico se realizará de acuerdo

con el baremo establecido por la Orden de 23 de noviembre
de 2005 de la Consellería de Justicia, Interior y Administra-
ciones Públicas, por la que se establecen los criterios míni-
mos para la selección de los policías locales de la Comuni-
dad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reco-
nocimiento médico.

3- Tercera prueba: Pruebas de aptitud física.
Consistirá 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,
al menos, las siguientes:

BAREMO MASCULINO

1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 PRUEBA

4,50M 1,35M 4,10M 9" 3,45" 47"

BAREMO FEMENINO

1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 PRUEBA

3,50M 1,25M 3,90M 11" 3,55" 50"
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Pruebas:
1. Trepa de cuerda con presa de pies.
2. Salto de altura.
3. Salto de longitud con carrera.
4. Carrera de velocidad de 60 metros.
5. Carrera de resistencia 1.000 metros.
6. Natación 50 metros.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto,

debiendo superar como mínimo cinco de seis de las pruebas
para ser declarado apto.

4.- Cuarto ejercicio. 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 y 30 minutos fijado por
el Tribunal antes de iniciar la prueba, sobre los temas
relacionados en los grupos I a IV, ambos inclusive, del
temario que se indica de estas bases. Para la corrección de
esta prueba se tendrán en cuenta, en todo caso, las respues-
tas erróneas, de manera que de cada respuesta errónea
restará 1/3 de cada respuesta correcta. Las no contestadas
no penalizarán.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
debiendo obtenerse una calificación mínima de 5 puntos
para superar el mismo.

5.- Quinto ejercicio. Obligatorio y eliminatorio:
Práctica, consistente en la realización de un ejercicio

escrito, con una duración de una hora, que fijará el Tribunal
antes de la realización del mismo. Versará sobre el desarro-
llo de un supuesto policial sobre las actividades, funciones y
servicios propios del empleo al que se opta, así como, en su
caso, 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.

6.- Sexto ejercicio. Obligatorio y eliminatorio:
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo

máximo de una hora y treinta minutos y mínimo de una hora,
dos temas elegidos por el aspirante de cuatro extraídos por
sorteo de cada uno de los grupos I al IV, ambos inclusive, que
componen el temario. Dichos temas serán leídos en sesión
pública ante el Tribunal, que podrá formular las preguntas o
aclaraciones que sobre los mismos juzgue oportunas.

Se valorará la claridad de ideas, y el conocimiento sobre
los temas expuestos.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
debiendo obtenerse un mínimo de 5,00 puntos para superar
el mismo.

7.- Séptimo ejercicio: Obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en la exposición por escrito de un tema en un

tiempo máximo de una hora y mínimo de 45 minutos en
relación con los temas que componen el Grupo V, valorándo-
se los conocimientos expuestos, la claridad en la exposición,
limpieza, redacción y 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 realiza-
ción de una prueba de preguntas con respuestas alternati-
vas. Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.

8.- Octavo ejercicio. Obligatorio y no eliminatorio: Cono-
cimiento del Valenciano.

Consistirá en un ejercicio de traducir del valenciano al
castellano y viceversa, un texto propuesto por el tribunal, en
un tiempo a determinar por éste.

Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos.
X.- Curso selectivo
Con la presentación previa de los documentos exigidos,

los aspirantes propuestos se incorporarán al Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública (IVASP) para realizar el curso
teórico-práctico que tendrá lugar en dos fases: una de
formación y selección por el IVASP. La calificación del curso
corresponderá al IVASP.

Una vez finalizada la última prueba y elevada a la
Alcaldía-Presidencia su calificación, los aspirantes serán
nombrados por la corporación funcionarios en prácticas, con
los derechos inherentes a tal situación, percibiendo, en todo
caso, las retribuciones íntegras del puesto al que aspiran, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34.2 de la Ley 6/1999,
de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Siéndoles
reconocido este tiempo de servicios en el caso de que
resulten nombrados en propiedad.

XI.- Relación de aprobados y creación de bolsa de
trabajo

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas,
sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, al que podrán agregarse las vacantes que se hubieren
producido hasta su celebración, dentro de los límites esta-
blecidos legalmente.

Los aspirantes que hayan superado el sexto ejercicio de
la oposición, pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo
destinada a cubrir de manera interina las vacantes que se
produzcan.

A los efectos de la bolsa, los aspirantes se ordenarán
según la puntuación total obtenida de los ejercicios aprobados.

Cuando alguno o algunos de los aspirantes aprobados
renunciasen a continuar el proceso de selección o sean
excluidos del mismo por carecer de alguno de los requisitos
exigidos, no presentar la documentación, o por falsedad de
ésta, o por no superar el curso selectivo, se anularán las
actuaciones respecto de éstos y el tribunal podrá proponer la
inclusión en la lista de aprobados, el mismo número que el de
excluidos por las anteriores causas, siempre que hayan
superado las pruebas selectivas y por el mismo orden que
resulte de aquéllas, quienes se incorporarán a la realización
del curso selectivo en las mismas condiciones que los
anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su
caso, pudieran haber incurrido.

XII.- Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán

presentar ante la Corporación en el plazo de 20 días hábiles
desde que se haga pública la relación de aspirantes aproba-
dos, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria, como son:

- Fotocopia del DNI debidamente compulsada.
- Original o fotocopia compulsada del título académico

o documento exigido.
- Declaración de no haber sido separado por medio de

expediente disciplinario en cualquiera de las Administracio-
nes u ocupación pública, así como no encontrase inhabilita-
do penalmente para el ejercicio de las funciones públicas.

- Fotocopia compulsada de ser titular de los permisos de
conducción solicitados en estas bases.

Si el aspirante tuviera la condición de funcionario de
carrera, no necesitará acreditar documentalmente aquellos
requisitos y condiciones ya demostrados para obtener su
nombramiento anterior debiendo presentar original o fotoco-
pia compulsada de su nombramiento como funcionario de
carrera y el título académico exigido. Asimismo, los oposito-
res que en el término indicado no presentasen los documen-
tos exigidos por estas bases, no podrán ser nombrados
funcionarios y sus actuaciones quedarán invalidadas, con la
subsiguiente nulidad de los actos del Tribunal, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran incurrir por falsedad
en su instancia. Procediéndose en este caso al nombramien-
to del siguiente aspirante de la relación de aprobados por
orden de puntuación previa acreditación de la documenta-
ción exigida en las bases.

XIII.- Nombramiento y toma de posesión.
Una vez superado el curso teórico-práctico, el IVASPE

formulará propuesta de nombramiento a la Alcaldía. Los
aspirantes que no superen el curso teórico-práctico podrán
incorporarse al curso inmediatamente posterior. En caso de
no superar el segundo curso perderán definitivamente el
derecho a la reserva de la plaza.
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Los aspirantes que superen el curso teórico práctico,
serán nombrados funcionarios de carrera y deberán tomar
posesión del cargo en el plazo de 30 días a contar del
siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento.

Quienes, sin causa justificada, no tomasen posesión
dentro del plazo señalado, perderán todos los derechos
derivados de la superación de las pruebas selectivas y del
subsiguiente nombramiento conferido.

En el acto de la toma de posesión, los funcionarios
nombrados deberán prestar juramento o promesa de confor-
midad con la fórmula prevista en el T.R.L.F.P.V.

XIV - Incidencias y legislación aplicable
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas

que se presenten, interpretar estas bases y tomar los acuer-
dos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En
lo no establecido en estas bases será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 7/2007, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley de la
Función Pública Valenciana; Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril; Decreto 88/2001, de 24 de abril de 2001
del Consell de la Generalitat Valenciana por la que se
establecen las bases y criterios uniformes para la selección,
formación, promoción y movilidad de todas las escalas y
categorías de las Policías Locales, ORDEN de 1 de junio de
2001, DOGV de 24-7-01 de la Consellería de Justicia y
Administraciones Publicas, de desarrollo del Decreto 88/
2001,, Ordenes de 23 de Noviembre de 2005 de la Consellería
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOGV. Nº
5148 de 2 de Diciembre de 2005), que regulan las pruebas
físicas, Psicotécnicas, reconocimiento médico y baremo de
de méritos respectivamente; Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de
Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la
Administración del Estado; Ley 6/1999, de 19 de Abril, de
Policías Locales y de Coordinación de de las Policías Loca-
les de la Comunidad Valenciana y demás disposiciones
normativas que resulten de aplicación.

XV- Recursos
Contra la convocatoria, las bases y las actuaciones

administrativas que se deriven de las mismas, las personas
interesadas podrán interponer los recursos establecidos en
los casos y formas que cita la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TEMARIO
Grupo I. Derecho Constitucional y Administrativo
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura,

contenido y principios básicos. Reforma de la Constitución.
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. El Refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales: las Cámaras. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. La Función Legislativa.
El Poder Ejecutivo: El Gobierno. Relaciones entre el Gobier-
no y las Cortes Generales. El Poder Judicial. Estructura,
organización y funcionamiento de los Tribunales en el Siste-
ma Español.

Tema 4. La organización territorial española. Las Co-
munidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía, Órga-
nos y Competencias. Las Administraciones Públicas: Esta-
tal, Autonómica y Local.

Tema 5. Derechos y deberes Fundamentales de la
Persona en la Constitución: su defensa y garantía. El Tribu-
nal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión
de los derechos y libertades.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Go-
bierno o Consell. Las Competencias. Administración de
Justicia.

Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda
Pública y la administración Tributaria. El ciudadano y la
administración.

Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes. Normas
no parlamentarias con rango de Ley. El Reglamento.

Tema 9. El procedimiento administrativo. Marco jurídi-
co. Fases del Procedimiento. La audiencia del interesado.
Notificaciones. El Procedimiento sancionador administrati-
vo. La revisión administrativa del acto administrativo. Proce-
dimientos y límites de la revisión. Recursos administrativos.
El recurso contencioso administrativo.

Tema 10. La Unión Europea: Instituciones. El ordena-
miento jurídico de la Comunidad Europea. La recepción,
aplicación y control del Derecho comunitario en España.

Grupo II. Régimen Local y Policía.
Tema 11. El municipio: órganos unipersonales de go-

bierno. El alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales.
Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayunta-

miento pleno. La Comisión de Gobierno. Órganos consulti-
vos y participativos: las Comisiones Informativas. Las Juntas
de Distrito.

Tema 13. La Función Pública en general y los funciona-
rios de las entidades locales. Organización de la función
pública local. El personal al servicio de las Administraciones
Locales: concepto y clases. Derechos y Deberes de las
Policías Locales. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario.

Tema 14. Responsabilidad de los Funcionarios. Regla-
mento de Régimen Disciplinario. Incoación y tramitación de
expedientes.

Tema 15. Obligaciones y competencias de los Ayunta-
mientos. Las Ordenanzas Municipales: concepto y clases.
Infracciones. Potestad sancionadora. Los Bandos de Alcaldía.

Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades compe-
tentes. Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la
Policía Local en colaboración con el resto de las Fuerzas y
Cuerpos. Policía Gubernativa y Judicial.

Tema 17. La Policía Local. Ordenamiento legislativo de
la Policía Local. Misiones y objetivos. Disposiciones
estatutarias comunes. Estructura orgánica y funcional.

Tema 18. El binomio policía local–ciudadano. Principios
básicos y normas de actuación. Soportes éticos. Régimen
disciplinario

Tema 19. La legislación sobre Policías Locales y de
Coordinación de Policía Local de la Comunidad Valenciana.
La coordinación de las Policías Locales. Estructura y organi-
zación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana.
Régimen estatutario. Derechos y deberes.

Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública
y Emergencias. Regulación Legal. Fines y funciones. La
formación de las Policías Locales de la Comunidad Valencia-
na. El Registro de Policías Locales. Sistema retributivo de las
Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Premios y
distinciones.

Grupo III. Derecho Penal, Policía Administrativa y
Psicosociología.

Tema 21. El Código Penal. Concepto de infracción
penal: delito y falta. Las personas responsables criminal-
mente de los delitos y las faltas.

Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones.
Lesiones al feto. Delitos contra la libertad: detenciones
ilegales y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y
otros delitos contra la integridad moral.Tema 23. Delitos
contra la libertad sexual: agresiones y abusos sexuales; el
acoso sexual; exhibicionismo y provocación sexual; delitos
relativos a la prostitución. Infracciones a las disposiciones de
tráfico y seguridad constitutivas de delito.

Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de
vehículos.

Tema 25. Delitos contra la administración pública: pre-
varicación y otros comportamientos injustos; abandono de
destino y la omisión del deber de perseguir delitos; desobe-
diencia y denegación de auxilio; infidelidad en la custodia de
documentos y de la violación de secretos. Cohecho, tráfico
de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
públicos.
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Tema 26. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de
Habeas Corpus. De la denuncia y la querella. Del ejercicio del
derecho de defensa. La asistencia de abogado. El tratamiento
de presos y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado.

Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del
delito y averiguación del delincuente. Funciones de la Policía
Local como Policía Judicial. El atestado policial.

Tema 28. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio
ambiente. Urbanismo. Patrimonio histórico artístico. Ocupa-
ción de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y
establecimientos públicos. Venta ambulante.

Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos
sociales. Las masas y su tipología. El proceso de socialización.

Tema 30. La delincuencia. Modelos explicativos y facto-
res. Los comportamientos colectivos. Comportamiento en
desastres, Efectos y consecuencias de los desastres. Reac-
ción ante situación de desastres.

Grupo IV. Policía de tráfico y circulación.
Tema 31. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y

objetivos. El hombre como elemento de seguridad vial. Los
conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías.

Tema 32. La normativa sobre tráfico circulación de
vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su
Texto articulado. Tipificación de las principales infracciones.
Infracciones de tráfico que constituyen delito. El Código de
circulación y sus preceptos aún vigentes.

Tema 33. El Reglamento General de Circulación. Es-
tructura. Principales normas de circulación.

Tema 34. El Reglamento General de Conductores.
Normas generales Clases de los permisos de conducir y sus
requisitos. Validez. Equivalencias.

Tema 35. Reglamento General de Vehículos. Normas
Generales. Categorías. Sus condiciones técnicas. La ins-
pección técnica de Vehículos. Seguro Obligatorio de respon-
sabilidad civil. Infracciones y diligencias policiales.

Tema 36. Reglamento del procedimiento Sancionador
en materia de tráfico. Fases del procedimiento y contenido.
Medidas cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada
de vehículos de la vía.

Tema 37. El Transporte. Clases de Transporte. Servicio
público de viajeros y servicio público de mercancías o Mixto.
El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Trans-
porte de Mercancías peligrosas.

Tema 38. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de
alcoholemia. Normas de aplicación para las pruebas regla-
mentarais. Infracciones y diligencias policiales.

Tema 39. Los Accidentes de tráfico: Concepto y consi-
deraciones previas. Sus causas, clases y fases. Actuaciones
de la Policía Local en accidentes de tráfico: de urgencia y
técnico– administrativas.

Tema 40. Órganos competentes en materia de tráfico y
seguridad vial. El Consejo Superior de Tráfico. Especial
consideración de las competencias municipales.

Grupo V.- Temas locales.
Tema 41. La historia local. Cultura Local.
Tema 42. Callejero del municipio. El término municipal;

partidas rurales.
Biar a 10 de enero de 2012
LA ALCALDESA,
Fdo. Mª Magdalena Martínez Martínez,

*1200711*

AYUNTAMIENTO DE CAÑADA

ANUNCIO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayun-

tamiento para el 2012, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 786.455,57
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 674.449,57
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 190.000,00
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 417.402,81
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 546,76
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.500,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 112.006,00
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 110.506,00
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS 9.072,43
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 9.072,43
TOTAL: 795.528,00

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 795.528,00
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 795.516,00
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS 307.500,00
CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS 18.100,00
CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 186.810,00
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 233.106,00
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES 50.000,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 12,00
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL: 795.528,00

PLANTILLA DE PERSONAL1

NOMBRE TIPO PERSONAL PUESTO DE TRABAJO GR. SUBGR2. NIVEL SUELDO TRIENIOS EXTRA COMPLEM. TOTAL

ISABEL MÁS QUILES FUNCION. AUX. ADMINIS. C 2 18 7191,00 1933,20 3515,10 11966,40 24605,7
RAFAEL CAMPOS VILLASEVIL FUNCION. HABILI. N. S. INTERVENTOR A ½ 26 11507,76 3755,16 5930,96 20322,84 41516,72
Mª. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ FUNCION. AUX. ADMINIS. C 2 14 7191,00 214,80 2441,52 7243,32 17090,64
JOSÉ MOLINA SANJUÁN PERSONAL LABORAL FIJO OPERARIO DE SERVICIOS 6581,64 969,84 2047,82 4735,44 14334,74
LEOPOLDO FRANCÉS ARRONIS PERSONAL LABORAL FIJO OPERARIO DE SERVICIOS 6581,64 161,64 1727,20 3619,92 13090,40
RAQUEL BALDÓ GISBERT PERSONAL CONTRATADO T. PARCIAL PSICÓLOGA 7533,10 7533,10
MAGDALENA FERRE GUARDIOLA 15 HORAS SEMANALES CONSERJE SALA INTERNET 4316,52 4316,52
IMPORTE TOTAL 121.487,82

RESUMEN.
Funcionarios: 3.
Laboral Fijo: 2.
Laboral Temporal: 2.
Eventual:
TOTAL PLANTILLA: 7.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades

y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Cañada, a 10 de enero de 2012.
El Alcalde.
Fdo. : D. Juan Molina Beneito.




