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cia, en los términos exigidos por los artículos 65.2 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

SEGUNDA. A partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza-Reglamento, todas las fincas o instalaciones
que estén conectadas a la red de alcantarillado estarán
sujetas a los recargos o tarifas que se apliquen en relación
con el vertido de aguas residuales.

Dentro del plazo de dos años de la vigencia de este
Reglamento, todas las edificaciones, en principio, deberán
adaptarse a los requisitos técnicos que en el mismo se
expresan.

A estos efectos se establece que, cuando por cualquier
motivo, se practicase a algún abonado la suspensión de la
prestación del servicio, sin perjuicio de la obligación de aquel
de solventar la causa motivadora de la suspensión, y para la
efectiva reanudación de la prestación será preciso que la
instalación interior del inmueble productor se adapte a lo
prevenido en esta Ordenanza-Reglamento, siendo los gas-
tos que de la posible adaptación de la misma se deriven de
la exclusiva cuenta y cargo del abonado; la adecuación de la
instalación interior deberá ser certificada por instalador auto-
rizado, quedando facultado el Prestador del Servicio para
girar visita de inspección/comprobación si lo juzga conve-
niente. Sin el anterior requisito no se podrá levantar la
suspensión.

TERCERA.- Todo lo establecido en este Reglamento se
entiende sin perjuicio de las competencias legalmente atri-
buidas al Ayuntamiento y a las demás entidades públicas
que tengan competencia sobre la materia.

CUARTA.- Todas las industrias y productores de verti-
dos de tipo especial, dentro del plazo de seis meses a contar
desde la entrada en vigor de este Reglamento, deberán
presentar ante el Ayuntamiento o ante el Prestador del
servicio la oportuna declaración, en la que indicarán el
consumo de agua promedio que realizan, así como las
fuentes de suministro de agua, el volumen de sus vertidos y
las características de los mismos según los parámetros y
condicionantes contenidos en el anexo a este Reglamento,
acompañando análisis acreditativo de los datos obtenidos,
así como el punto y sistema de vertido que utilizan.

En base a las citadas declaraciones, y de conformidad
con lo establecido en este Reglamento, el Ayuntamiento, a
instancias del Prestador del Servicio, podrá exigir de los
declarantes que los mismos adecuen sus instalaciones inte-
riores a lo previsto en el mismo, exigir la adopción por los
productores de aguas residuales de procesos de
pretratamiento de las aguas residuales, prohibir el vertido
directo al alcantarillado y, en general la adopción por los
productores del vertido de cuantas medidas se contienen en
este Reglamento.»

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de
dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación
de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
y los artículos 25,26 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Busot, a 19 de mayo de 2011.
El Alcalde-Presidente
Fdo: Alejandro Morant Climent

*1111444*

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
3 de mayo de 2011, aprobó las siguientes:

«BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PRO-
CESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL,
PARA SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS INTE-
RINOS TEMPORALES DURANTE UN TIEMPO DETERMI-
NADO.

BASE PRIMERA
REGULACIÓN APLICABLE
Además de lo previsto en estas bases específicas,

serán de aplicación las «Bases Generales de Selección de
Empleados Públicos del Ayuntamiento El Campello», apro-
badas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día 10 de mayo de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante número 97, de fecha 25 de mayo de
2010.

BASE SEGUNDA
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y SISTEMA DE

SELECCIÓN
1.- Es objeto de la presente convocatoria la constitu-

ción, mediante el sistema selectivo de concurso-oposición,
de una bolsa de trabajo de Agentes de Policía Local, para su
nombramiento como Funcionarios Interinos durante un tiem-
po determinado, por razones de necesidad y urgencia por el
exceso o acumulación de servicios del Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, Escala Administración Espe-
cial, Clase Policía Local y sus Auxiliares, correspondiente al
Grupo Clasificación C, Subgrupo C1, de los establecidos en
el Art. 76 de la Ley 7/2007, reguladora del Estatuto Básico del
Empleado Público, Complemento de Destino 18 y demás
emolumentos que correspondan según la legislación vigen-
te.

2.- Las retribuciones del puesto de trabajo serán las
legales señaladas en la plantilla orgánica y en el presupuesto
municipal vigente.

En cuanto a los conceptos de festividad, nocturnidad y
servicios extraordinarios se percibirán en la forma estableci-
da en el Protocolo de horarios y condiciones de trabajo de la
Policía Local vigente.

3.- El horario de trabajo será flexible y establecido por la
Jefatura de la Policía Local de conformidad con lo regulado
para el personal interino por el protocolo de horarios vigente
para el Cuerpo de Policía Local. Incluirá jornadas de trabajo
en fines de semana procurando respetar con equidad la
mitad de los descansos. Turnos adaptados a las necesida-
des preferentemente de mañana y/o tarde, jornadas parti-
das, en su caso y si fuera necesario en horario nocturno.

Sus funciones son las establecidas en la normativa
vigente de la Generalitat para personal Agente interino de la
Policía Local.

Los nombramientos se realizarán por un plazo máximo
de seis meses, dentro de un período de doce meses.

Esta Bolsa de Trabajo no se utilizará en nombramientos
de interinidades para ocupar vacantes de plantilla.

BASE TERCERA
CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir en el día de la finalización
del plazo de presentación de instancias y mantener hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios interi-
nos además de los requisitos que se indican en las Bases
Generales, los siguientes requisitos:

- Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha que
termine el plazo de presentación de instancias, expedido con
arreglo a la Legislación vigente. En el supuesto de certifica-
dos obtenidos en el extranjero se debe estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación. La equivalencia,
convalidación u homologación de los títulos deberá ser
debidamente acreditada por los aspirantes en el momento de
la presentación de la instancia, mediante certificación expe-
dida al efecto por la Administración competente en cada
caso.

- Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de la edad máxima de treinta años. A los solos efectos de la
edad máxima, se compensará el límite con los servicios
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prestados anteriormente en la Administración Local como
Policía Local o Auxiliar de Policía Local.

- Poseer capacidad funcional para el desempeño de las
tareas. Se deberá cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la
Orden de 23 de noviembre de 2005 de la Consellería de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se
establecen los criterios mínimos para la selección de Poli-
cías Locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas
físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico. El Ayunta-
miento de El Campello se reserva el derecho a someter a los
aspirantes propuestos por el Tribunal y antes de su nombra-
miento como funcionarios a cuantas pruebas considere
oportunas para adecuar el cumplimiento de este requisito.

- Estar en posesión de los permisos de conducir vehícu-
los 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 de potencia/peso no
superior a 0,16 Kw/Kg.

BASE CUARTA
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTAN-

CIAS
Las instancias solicitando tomar parte en la presente

convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento del Campello, presentándose en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento, sito en la Calle Alcalde Oncina
Giner número 7, o en la forma que determina el artículo 38.4
de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo común, pudiéndose utilizar la instancia modelo que faci-
litará el Registro General del Ayuntamiento y que consta en
la página web municipal (www.elcampello.es). En caso de
que no presente en el registro de entrada de este ayunta-
miento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir,
dentro del plazo de presentación, fax al número 965.63.72.02
indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante,
para su admisión.

Las instancias reunirán los requisitos genéricos esta-
blecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo común, debiéndose
manifestar inequívocamente por los aspirantes que reúnen
todas y cada uno de los requisitos de admisión establecidos
en la base tercera referidos a la fecha de fin de plazo de
presentación de instancias.

El plazo de presentación de instancias será de diez días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente Anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante». A excepción de la publicación en el BOP de las
Bases Específicas, el resto de anuncios se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Campello y, a ser
posible, en la página web municipal.

Junto a la instancia deberá presentarse la siguiente
documentación:

a) Copia compulsada del D.N.I
b) Copia compulsada de la titulación, y acreditación de

la equivalencia, en su caso.
c) El abono de los derechos de examen se fijan en la

cantidad de 15,00 euros, cuyo ingreso se efectuará en la
cuenta de Caja Murcia 2043 0482 11 9060000013. Los
referidos derechos de examen no serán devueltos más que
a los aspirantes que no sean admitidos a examen por falta de
alguno de los requisitos exigidos para tomar parte de él. En
ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen, determinará la exclusión del aspirante.

BASE QUINTA
PRUEBAS SELECTIVAS Y VALORACIÓN
A.- FASE DE OPOSICIÓN
Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obli-

gatorio y eliminatorio:
Ejercicio Primero:
Consistirá en la realización de un ejercicio de 50 pre-

guntas tipo test, con 4 alternativas de respuesta, de las que
sólo una de las alternativas será la más cierta.

Dichas preguntas versarán sobre el temario que se
establece como ANEXO I, de las presentes bases. Tiempo
máximo: 40 minutos.

Las preguntas de esta prueba se puntuarán de la forma
siguiente:

- Cada pregunta acertada puntuará 0,2 puntos.
- Cada pregunta contestada de forma incorrecta, (seña-

lando como verdadera una alternativa que no es la correcta),
se penalizará con 0.10 puntos.

- Las preguntas sin contestar o contestadas en más de una
de las alternativas no puntuarán, aún cuando alguna de las
contestadas sea la correcta, ni serán objeto de penalización.

Ejercicio Segundo:
Consistirá en la realización de pruebas físicas cuyas

características se indican a continuación. Las marcas que se
expresan corresponden a los mínimos de cada prueba,
debiendo superar los aspirantes, un mínimo de 3 pruebas
para ser calificado como apto, y debiendo participar obliga-
toriamente en todas y cada una de las mismas, en caso
contrario se le considerará «no apto».

I. Salto de Longitud con carrera
Hombres: 4’10 metros
Mujeres: 3’90 metros
II. Salto de Altura
Hombres: 1’20 metros
Mujeres: 1’10 metros
III. Carrera de velocidad de 60 metros
Hombres: 9 segundos
Mujeres: 11 segundos
IV. Carrera de Resistencia de 1000 metros
Hombres: 3’50 minutos
Mujeres: 4 minutos
El tribunal previamente al inicio de este ejercicio indica-

rá cuál de las anteriores pruebas no será necesario superar.
En la valoración de las pruebas de aptitud física para las

pruebas de salto se realizará midiendo la distancia efectiva.
Para garantizar una adecuada coordinación y agilidad

en esta prueba, el Alcalde, en función del número de aspiran-
tes y otras circunstancias podrá designar a los colaboradores
que crea convenientes para tal fin.

La Corporación declina toda responsabilidad que se
derive de los accidentes que se pudieran producir como
consecuencia de este ejercicio.

Los aspirantes deberán acudir provistos de vestimenta
y calzado deportivo.

Ejercicio Tercero:
Consistirá en la realización de una prueba tipo test de 25

preguntas con cuatro respuestas alternativas del ANEXO II
de estas bases, con una duración máxima de 30 minutos.

El criterio de corrección será el mismo que el estableci-
do en el ejercicio primero.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos.
B.- FASE DE CONCURSO
Se valorarán los méritos de los aspirantes de acuerdo

con el Anexo III de estas bases. La documentación acreditativa
de los méritos que se aleguen deberá presentarse en sobre
aparte y cerrado en el plazo que se determine en la publica-
ción de los resultados del último ejercicio de la fase de
oposición. Dicha documentación será original o fotocopia
debidamente compulsada o cotejada. Los méritos alegados
por los participantes deberán haber sido obtenidos o compu-
tados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

BASE SEXTA
PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE LA DE LAS PUN-

TUACIONES
Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición se

harán públicas el mismo día en que se adopten los acuerdos
pertinentes y serán expuestas en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y demás lugares que señalen las leyes, procu-
rando su publicación en la página web del Ayuntamiento de
El Campello.

Finalizado el último ejercicio de la oposición, el tribunal
hará públicas, en los locales donde se haya celebrado este
ejercicio y en el tablón de edictos, las siguientes listas:
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- Lista de aprobados en el último ejercicio
- Lista de calificaciones finales obtenidas en el concur-

so-oposición
En las actas de las reuniones del tribunal calificador y en

los anuncios a que se refiere el párrafo anterior, será obliga-
torio recoger las puntuaciones medias de los aspirantes que
hayan superado los ejercicios de que se trate y las puntua-
ciones concretas otorgadas a los referidos aspirantes por
aplicación de cada uno de los baremos clasificatorios de los
méritos establecidos. Sin perjuicio de los datos que obren en
el expediente se entenderá que quienes no figuren en las
listas de los aspirantes aprobados en los ejercicios o con
méritos en el concurso, no han superado las pruebas o
carecen de méritos puntuables.

El orden de la bolsa de trabajo se establecerá conforme
a las Bases Generales de Selección de los Empleados
Públicos del Ayuntamiento de El Campello.

ANEXO.-
BAREMO Y PROGRAMAS A APLICAR POR EL TRIBU-

NAL CALIFICADOR
ANEXO I: TEMARIO GENERAL
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 Gobierno
o Consell. Las Competencias. Administración de Justicia.

Tema 7. La Administración Pública. La Hacienda Públi-
ca y la administración Tributaria. El ciudadano y la adminis-
tración.

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 Junta de Gobierno Local. Órganos consul-
tivos y participativos: las Comisiones Informativas. Las Jun-
tas 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 perdida 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 Alcal-
día.

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.

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.
Regulación Legal. Fines y funciones. La formación de las
Policías Locales de la Comunidad Valenciana. 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 provoca-
ción 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.

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 trata-
miento 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 socializa-
ción.

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.
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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 con-
sideraciones previas. Sus causas, clases y fases. Actuacio-
nes 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.

ANEXO II- TEMAS LOCALES
Tema 41. El Ayuntamiento de El Campello. Organiza-

ción Municipal y Servicios Municipales.
Tema 42. Conocimiento del término municipal, callejero

del municipio, barrios, partidas rurales y urbanizaciones.
Tema 43. Cultura, deporte, fiestas, centros y entidades,

monumentos, playas y lugares de interés.
Tema 44. Geografía, historia, economía, industria, cos-

tumbres y tradiciones del municipio.
Tema 45. Ordenanzas y reglamentos municipales en

materia de policía, tenencia de animales de compañía y
potencialmente peligrosos, playas, utilización privativa o
aprovechamiento especial de terrenos o espacios de uso
público con mercancías, vallas, contenedores, etc, ocupa-
ción temporal de terrenos de uso público con mesas, sillas,
toldos, etc., mercadillo y venta ambulante y limpieza.

ANEXO III- BAREMO VALORACIÓN MÉRITOS
a) Experiencia.
Por haber prestado servicios como Agente de la Policía

Local a razón de 0,1 por mes completo trabajado, hasta un
máximo de 2 puntos.

b) Formación.
Se valorarán los cursos relacionados con el puesto de

Agente de Policía Local hasta un máximo de 2 puntos.
PUNTUACIÓN
100 horas o más: 0,8
75 horas a 99.99: 0,65
50 horas a 74.99: 0,35
25 horas a 49.99: 0,10
15 horas a 24.99: 0,05
BTP: 0,5
PER: 1
Primeros Auxilios Acuáticos: 0,5
c) Pruebas Psicotécnicas.
Por haber superado cuestionarios psicotécnicos de

carácter aptitudinal y de personalidad, en los municipios de
la Comunidad Valenciana, expresamente homologados por
el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, conforme a la
Orden de 23 de noviembre de 2005 de la Consellería de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se
establecen los criterios mínimos para la selección de los Poli-
cías Locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas
físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico, 0,5 puntos.
Sólo se admitirán los certificados de las pruebas que se hayan

superado como máximo 1 año antes de la finalización del plazo
de presentación de instancias de esta convocatoria.»

El Campello a 11 de mayo de 2011
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Juan Ramón Varó Devesa

*1110688*

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
3 de mayo de 2011, aprobó el siguiente:

«RECTIFICACIÓN BASE TERCERA DE LAS BASES
ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA PROVEER EN
PROPIEDAD 1 PLAZA DE AYUDANTE DE SANEAMIENTO
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
Expte. 112-10/2011.

Advertido error en las Bases Específicas que han de
regir las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
como funcionario de carrera de una plaza de Ayudante de
Saneamiento, mediante el sistema selectivo de oposición y
publicadas las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia nº
75 de 15-04-2011, se añade a la Base Tercera de la citada
Convocatoria lo siguiente:

BASE TERCERA.
CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
- Estar en posesión del permiso de conducir tipo C. «
El Campello a 11 de mayo de 2011
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Juan Ramón Varó Devesa

*1110689*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

EDICTO

En fecha diecisiete de mayo de dos mil once se ha
emitido Resolución de Alcaldía del siguiente tenor literal:

«Debiendo ausentarse el Sr. Alcalde del término muni-
cipal durante el periodo comprendido entre el día 27 de Mayo
y 5 de Junio de 2011 por viaje particular.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases del Régimen
Local y los artículos 44, 47 y 48 del RD 2568/1986 de 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el Alcalde podrá delegar el ejercicio de sus atribucio-
nes en los miembros de la Junta de Gobierno o Tenientes de
Alcalde, correspondiendo a los Tenientes de Alcalde, en cuanto
a tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden
de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local, y de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 del ROF,

RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar en Don Manuel Moya Ferrández,

primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones
atribuidas a esta Alcaldía desde el día 27 de Mayo al 5 de
Junio de 2011 ambos inclusive.

SEGUNDO.- La presente delegación surtirá efectos a
partir de la fecha indicada sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el BOP.

TERCERO.- Comunicar la presente resolución a D.
Manuel Moya Ferrández, y a los Servicios Económicos para
su conocimiento y efectos.

CUARTO.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la
primera sesión ordinaria que se celebre.

Lo manda y firma en el lugar y fecha al principio indicado
el Sr. Alcalde-Presidente, ante mí, la Secretaria General, lo
que certifico.

EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL
D. César Augusto Asencio Adsuar Dª. Olga Pino Diez»

*1111359*




