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Descripción
Policía local

Organismo
Xeresa

Alcodar, 16

Tel: 962895378 - Fax: 962895195

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.
(BOE nº 28, de 02/02/2017)

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
C1

Titulación
Título de Bachiller o Técnico/a de Formación Profesional

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española.

b) Haber cumplido dieciocho años y no exceder, si es el caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de las titulaciones exigibles correspondientes a los grupos de clasificación de los funcionarios,
siendo estas las siguientes: bachiller superior, técnico mediano, Formación Profesional de segundo grado o equivalente o
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalize el plazo de presentación de instancias. La equivalencia
tendrá que ser reconocida por la administración competente y debidamente acreditada por los aspirantes.

d) No sufrir ninguna enfermedad o defecto físico que impida el desarrollo de las funciones de acuerdo con los cuadros
de exclusiones médicas que se establezcan reglamentariamente.

e) No haber sido separado del servicio de cualquier administración pública, en virtud de expediente disciplinario, ni
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

f) No tener antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.

g) Tener una altura mínima determinada reglamentariamente (1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres).

h) Cualesquiera otros requisitos específicos de acceso relacionados con las funciones y las tareas a ejercer, que se
determinan reglamentariamente.
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i) A la vista de la nueva regulación de los permisos de conducción emanados del artículo 4 del RD 818/2009, de 8 de
mayo, por el cual se aprueba el Reglamento general de conductores, será requisito estar en posesión de: permiso de
conducción clase B, con al menos un año de antigüedad, en condiciones para acceder al permiso BTP y estar en

posesión del permiso de conducción clase A2, que autoriza para conducir motocicletas con una potencia máxima de 35
kW y una relación de potencia/pes máxima de 0,2 kW/kg.

Las condiciones para ser admitido/a en el proceso selectivo tendrán que reunirse en el momento de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento del nombramiento.

Tasa ordinaria

Importe

120,00 EUR

Descripción de la tasa

Los derechos de examen serán satisfechos por medio de ingreso o transferencia bancaria en la cuenta abierta en Bankia
(oficina Xeresa) con el número siguiente IBAN ES82 2038 6188 63 6000002400.

El importe de los derechos de examen solo podrá ser vuelto cuando el aspirante no fuera admitido en las pruebas por
falta de los requisitos para participar.

Plazas

Número de plazas

1

Descripción de las plazas

ACCESO LIBRE

Seguimiento

Bases

***Apertura de plazo

Convocatoria

Bases

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2016/12/09/pdf/2016_9107.pdf

Plazo

PENDIENTE

20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - nº 7933 Fecha: 09/12/2016

Documentación / Información

En las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, los aspirantes manifestarán
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en estas bases, referidas a la fecha de
fin del plazo de presentación de instancias.

Se recomienda utilizar el modelo de instancia que se facilitará en las dependencias municipales y web del
Ayuntamiento.



Teléfono de Información 012
www.gva.es

03/01/2023 Página: 3 de 3

Las instancias tendrán que ir firmadas por el aspirante y dirigidas al alcalde presidente del Ayuntamiento de
Xeresa, con los siguientes documentos adjuntos:

- Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

- Fotocopia compulsada del permiso de conducción exigido.

- Justificante del abono de los derechos de examen.

- Fotocopia compulsada del título exigido.

- Certificado médico oficial en que se haga constar expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas
físicas exigidas para el acceso a la categoría de agente, así como que no se encuentran impedidos o
incapacitados para el acceso a la función pública, en conformidad con el que se establece reglamentariamente.

Lugar de presentación

En el Registro general del Ayuntamiento (c/ Alcodar, 16, 46790 Xeresa) o en cualquiera de las formas que
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 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.

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

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Apertura de plazo

Dirección web

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1080.pdf

Plazo

CERRADO

20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del
Estado. (BOE nº 28, de 02/02/2017)

Medio de publicación

Boletín Oficial del Estado - nº 28 Fecha: 02/02/2017

Información Complementaria

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el tablón de anuncios de la
Corporación.

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.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1080.pdf

