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Descripción
Agentes de la policía local

Organismo
Massalfassar

Plaza De La Iglesia, 5

Tel: 961400401 - Fax: 961401363

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP de Valencia nº 121, de 24/06/2016.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
C1

Titulación
Título de Bachiller o Técnico/a de Formación Profesional

Requisitos específicos
Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de la clase B, 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.

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española

b) Haber cumplido dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de las funciones, de acuerdo con el cuadro
de exclusiones médicas contempladas en el Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de
Justícia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se establecen los criterios mínimos de selección de policías
locales de la Comunidad Valenciana, en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico.

d) No tener antecedentes penales por delito doloso o tenerlos cancelados.

e) Tener la altura mínima que se determine reglamentariamente.

f) No haber sido separado/a con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna Administración Pública
u organo constitucional o estatutario, ni hallarse en inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera
funciones públicas o aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria.
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g) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que
finalice el plazo de presentación de instancias.

Plazas

Descripción de las plazas

El objeto de la convocatoria es la provisión mediante nombramientos interinos, por cualquier causa, en especial para la
cobertura de vacantes y sustituciones transitorias de sus titulares.

Documentación / Información
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán cumplimentar modelo de solicitud (anexo II) de las bases,
dirigida a la Alcaldía en la que harán constar, además de las circunstancias personales, que se reúnen los requisitos
exigidos en la Base Tercera, copia compulsada del DNI y el original del certificado médico oficial establecido el el punto
8 de las bases.

Lugar de presentación

Registro General del Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.massalfassar.es/es/report/bases-bolsa-policia-local-interino

Seguimiento

***Apertura de plazo

Convocatoria

Apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004300000620434d8d78000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP de Valencia nº 121, de
24/06/2016.

http://www.massalfassar.es/es/report/bases-bolsa-policia-local-interino
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004300000620434d8d78000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - nº 121 Fecha: 24/06/2016

Documentación / Información

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán cumplimentar modelo de solicitud (anexo II) de las
bases, dirigida a la Alcaldía en la que harán constar, además de las circunstancias personales, que se reúnen
los requisitos exigidos en la Base Tercera, copia compulsada del DNI y el original del certificado médico oficial
establecido el el punto 8 de las bases.

Lugar de presentación

Registro General del Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


