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Descripción
Agentes de Policía Local.

Organismo
Albalat dels Sorells

Plaça Del Castell, 2

Tel: 961490091 - Fax: 961494636

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO

15 días naturales contado a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia de 15/11/2016.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
C1

Titulación
Bachiller o técnico/a

Requisitos específicos
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.

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente o 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, de acuerdo con los cuadros
de exclusiones médicas que se establezcan, y tener una estatura mínima de 1'65 metros los hombres y 1'60 metros
las mujeres.

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

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

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.
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Tasa ordinaria

Importe

78,38 EUR

Descripción de la tasa

Los derechos de examen se ingresarán en una cuenta abierta a nombre del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells,
(Caixabank ES20 2100 6925 72 0200007043) o en (Caixa Albalat ES41 3186 7220692732000023).

En el ingreso se hará constar BOLSA AGENTE, así como nombre y apellidos de la persona que realiza el depósito y el
DNI, que deberá coincidir con el nombre del aspirante.

Plazas

Descripción de las plazas

Nombramiento interino.

Documentación / Información
Los interesados deberán presentar instancia según modelo Anexo I, la cual deberá ir firmada por el aspirante y se dirigirá
al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

A la solicitud deberán acompañarse:

- Fotocopia compulsada del D.N.I o del Pasaporte.

- Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen.

- Los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para participar, mediante documentos originales o
copias compulsadas y en concreto los siguientes:

a) Titulación académica (original o copia compulsada).

b) Documentación acreditativa de estar en posesión de los permisos de conducción que se exigen. (Original o copia
compulsada).

c) Certificado médico Oficial en el que se hace constar expresamente que no se encuentra impedido o incapacitado para
su acceso a la función pública y que se está en condiciones para concurrir a las pruebas físicas exigidas, y en el que
conste la altura del aspirante, dicho certificado no podrá tener una antigüedad superior a tres meses.

- En su caso, certificado o certificados que acrediten que se ha superado la prueba psicotécnica o físicas expresamente
homologadas por el I.V.A.S.P.E., certificados que tendrá una validez de un año en el caso de la prueba psicotécnica
y de cuatro años en el caso de la prueba física desde su realización, y eximirá durante este período al aspirante de
volver a realizarlas.

No se admitirá posteriormente ninguna documentación que no se presente junto con la instancia.

Lugar de presentación

En el Registro General de la Corporación o en las demás formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
01 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

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.
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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.albalatdelssorells.net/index.php/es/ayuntamiento-inicio-2/informacion-ayun/procesos-de-seleccion.html

Seguimiento

***(Bases y apertura de plazo)

Convocatoria

(Bases y apertura de plazo)

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000000800009ab9434dc45b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

15 días naturales contado a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia de 15/11/2016.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - nº 220 Fecha: 15/11/2016

Documentación / Información

Los interesados deberán presentar instancia según modelo Anexo I, la cual deberá ir firmada por el aspirante
y se dirigirá al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

A la solicitud deberán acompañarse:

- Fotocopia compulsada del D.N.I o del Pasaporte.

- Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen.

- Los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para participar, mediante documentos
originales o copias compulsadas y en concreto los siguientes:

a) Titulación académica (original o copia compulsada).

b) Documentación acreditativa de estar en posesión de los permisos de conducción que se exigen. (Original
o copia compulsada).

c) Certificado médico Oficial en el que se hace constar expresamente que no se encuentra impedido o
incapacitado para su acceso a la función pública y que se está en condiciones para concurrir a las pruebas
físicas exigidas, y en el que conste la altura del aspirante, dicho certificado no podrá tener una antigüedad
superior a tres meses.

- En su caso, certificado o certificados que acrediten que se ha superado la prueba psicotécnica o físicas
expresamente homologadas por el I.V.A.S.P.E., certificados que tendrá una validez de un año en el caso de
la prueba psicotécnica y de cuatro años en el caso de la prueba física desde su realización, y eximirá durante
este período al aspirante de volver a realizarlas.

No se admitirá posteriormente ninguna documentación que no se presente junto con la instancia.

Lugar de presentación

En el Registro General de la Corporación o en las demás formas que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 01 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Otras formas de presentación

http://www.albalatdelssorells.net/index.php/es/ayuntamiento-inicio-2/informacion-ayun/procesos-de-seleccion.html
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000000800009ab9434dc45b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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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.

Información Complementaria

FUNCIONAMIENTO BOLSA

1. Cuando se produzca la necesidad de realizar el nombramiento se avisará telefónicamente, y de conformidad
con el orden de puntuación resultante al interesado correspondiente.

2. La persona llamada se le concede el plazo máximo de tres días hábiles para personarse en el Ayuntamiento
con la siguiente documentación (original o en fotocopia debidamente compulsada):

- Fotocopia compulsada del DNI.

- Copia de la cartilla de la seguridad social o tarjeta sanitaria (SIP).

- Datos bancarios.

- Certificado médico oficial que acredite la capacidad funcional para el puesto de trabajo convocado.

- Copia compulsada del título académico exigible de acuerdo con la presente convocatoria.

- Declaración de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier
Administración Pública, así como no estar inhabilitado penalmente para el ejercicio de las funciones públicas,
y carecer de antecedentes penales.

- Declaración de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el
artículo primero de la Ley 53/1984, indicando asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad.

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.


