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Descripción
Agente del cuerpo de policía local

Organismo
Alginet

Plaça País Valencià,1

Tel: 961751000 - Fax: 961752857

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
PENDIENTE

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

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
C1

Titulación
Título de Bachiller o Técnico/a de Formación Profesional

Requisistos generales
a)Tener la nacionalidad española.

b) Estar en posesión del título de Bachiller o técnico o equivalente.En todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por
el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente en cada caso.

c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con los cuadros
de exclusiones médicas establecidos reglamentariamente.

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

e) Haber cumplido 18 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

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

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

g) 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 o sus equivalentes previstos en el vigente Reglamento general de conductores aprobado por Real
decreto 818/2009, de 8 de mayo.
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Tasa ordinaria

Importe

40 EUR

Descripción de la tasa

El pago podrá efectuarse mediante ingreso en la cuenta del Banco Santander de esta localidad, sito en la plaza del País
Valencià, núm. 3, número de cuenta 00491017172110010043, a nombre del Ayuntamiento de Alginet, o bien mediante
giro postal o telegráfico, en cuyo caso se consignará en la instancia el número de giro. Asimismo, también cabe el pago
electrónico a través de la página web alginet.es/tramites/autoliquidacion.

Exención / Reducción tasas
EXENCIONES / DESCUENTOS#:

Los aspirantes que acrediten estar en situación de demandante de empleo abonarán únicamente 10 #, siendo necesario
aportar, del SERVEF, certificado de la situación de desocupado a fecha de presentación de instancia y documentación.

Plazas

Número de plazas

1

Documentación / Información
Las instancias se dirigirán al alcalde presidente del ayuntamiento de Alginet.A las instancias deberá adjuntarse el
resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen.

Lugar de presentación

En el Registro General o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, pudiéndose utilizar la instancia tipo que figura anexa a las bases

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.

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web
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https://dogv.gva.es/datos/2017/05/12/pdf/2017_3277.pdf

Plazo

PENDIENTE

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

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 8038 Fecha: 12/05/2017

Documentación / Información

Las instancias se dirigirán al alcalde presidente del ayuntamiento de Alginet.A las instancias deberá adjuntarse
el resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen.

Lugar de presentación

En el Registro General o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, pudiéndose utilizar la instancia tipo que
figura anexa a las bases

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.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES / DESCUENTOS#:

Los aspirantes que acrediten estar en situación de demandante de empleo abonarán únicamente 10 #, siendo
necesario aportar, del SERVEF, certificado de la situación de desocupado a fecha de presentación de instancia
y documentación.

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 instrucciones específicas.


