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Descripción
Agente de policía local

Organismo
Alzira

c/ Sant Roc, 6

Tel: 962400450 - Fax: 962405917

Etapa actual
Convocatoria: (Bases)

Plazo
PENDIENTE

20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

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 vehículos 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.

- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española.

b) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente

c) Haber cumplido dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

d) Tener una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 para las mujeres.

e) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, en virtud de expediente
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Tasa ordinaria
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Importe

60,00 EUR

Descripción de la tasa

Los derechos de participación podrán hacerse efectivos en:

- A través del Portal de Autoliquidaciones del Ajuntament d'Alzira https://autoliquidacions.alzira.es/.

- Con tarjeta bancaria, en la CLAU, en el momento de presentar la solicitud de participación.

- En efectivo en la Tesorería Municipal (1ª. Planta de la Casa Consistorial).

Nº. de cuenta: 2077-0103-53-3102042166.

Plazas

Número de plazas

2

Descripción de las plazas

Turno libre: 1

Turno Movilidad: 1

Documentación / Información
Quien desee participar en las correspondientes pruebas de acceso deberá solicitarlo, mediante los modelos de instancia
que se facilitará en el Registro de Entrada o en la página web municipal.

Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento.

A dicha instancia deberán adjuntar, en todo caso:

- Justificante acreditativo de haber efectuado el pago de los derechos de examen, que se establezca de conformidad
con la ordenanza fiscal de este Ayuntamiento que se encuentre en vigor, reguladora de la tasa para la realización de
pruebas selectivas de acceso a la función pública.

Cuando esté prevista la realización de pruebas físicas, certificado médico en modelo oficial, o copia cotejada del
mismo(1), emitido dentro del plazo de presentación de instancias, en el que se haga constar expresamente su capacidad
para concurrir a las pruebas físicas exigidas para el acceso a categoría que corresponda, así como que no se encuentran
impedidos o incapacitados para el acceso a la función pública, de conformidad con el art. 6.4 del Decreto 88/2001, de
24 de abril.

Lugar de presentación

En el Registro General del Ayuntamiento, situado en la planta baja de la Casa Consistorial (calle Sant Roc, número 6)
de esta localidad, o en cualquiera de las formas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC). En caso de que no presente en el registro de entrada de este Ayuntamiento
sino en otros registros admisibles, se deberá remitir dentro del plazo de presentación fax al número 962401391, indicando
dicha circunstancia e identificando al aspirante.

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.
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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.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla/item/291-16-16-3744-16-agente-policia

Seguimiento

***(Bases)

Convocatoria

(Bases)

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004794434dcd8d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

PENDIENTE

20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - nº 236 Fecha: 09/12/2016

Documentación / Información

Quien desee participar en las correspondientes pruebas de acceso deberá solicitarlo, mediante los modelos
de instancia que se facilitará en el Registro de Entrada o en la página web municipal.

Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento.

A dicha instancia deberán adjuntar, en todo caso:

- Justificante acreditativo de haber efectuado el pago de los derechos de examen, que se establezca de
conformidad con la ordenanza fiscal de este Ayuntamiento que se encuentre en vigor, reguladora de la tasa
para la realización de pruebas selectivas de acceso a la función pública.

Cuando esté prevista la realización de pruebas físicas, certificado médico en modelo oficial, o copia cotejada
del mismo(1), emitido dentro del plazo de presentación de instancias, en el que se haga constar expresamente
su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exigidas para el acceso a categoría que corresponda, así
como que no se encuentran impedidos o incapacitados para el acceso a la función pública, de conformidad
con el art. 6.4 del Decreto 88/2001, de 24 de abril.

Lugar de presentación

En el Registro General del Ayuntamiento, situado en la planta baja de la Casa Consistorial (calle Sant Roc,
número 6) de esta localidad, o en cualquiera de las formas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC). En caso de que no presente en el
registro de entrada de este Ayuntamiento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir dentro del plazo
de presentación fax al número 962401391, indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante.

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

http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla/item/291-16-16-3744-16-agente-policia
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004794434dcd8d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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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.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

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 intrucciones específicas.


