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Departamento:
Expte. Núm.:

RR.HH.
3068/2018/RESOL

5140/2018/GEN

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 2983/2018
27 de noviembre de 2018

*

RA: Aprobación de Bases específicas Oficial de Policía Local (promoción interna).
Aprobada y publicada la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2018 en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8397 de 4 de octubre, junto con la corrección
publicada también en dicho Diari nº 8411 de 26 del citado mes, procede comenzar su desarrollo
para completar los procesos selectivos en el plazo de tres años que establece la ley.
Los servicios que tiene encomendados y que cumple el Cuerpo de Policía Local son, con
toda certeza, los más próximos a la ciudadanía y por ello son los que deben tener una dotación
de personal acorde para su ejecución; por ello se hace necesario iniciar los procesos selectivos
para cubrir aquellas plazas que están vacantes.
De las presentes Bases se dio cuenta en las Mesas de Funcionarios y Laborales,
respectivamente, celebradas el día 25 de octubre, aunque con posterioridad -el día 20 de los
corrientes- se ha recibido el informe de la Agencia Valenciana de Seguretat efectuando una
serie de apreciaciones en las Bases correspondientes al proceso selectivo de Inspector de esta
misma Policía y que deben ser tenidas en cuenta también en estas Bases de Oficial.
De la modificación de aquellas Bases se dará cuenta en la próxima Mesa que se celebre.
Considerando la competencia de esta Alcaldía de conformidad con lo que dispone el
apartado 14 del art. 41 del ROF y demás legislación concordante, resuelvo:
Primero: Aprobar las Bases específicas del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una (1) plaza de Oficial de Policía correspondiente a la oferta de empleo público
de 2018 que se transcriben a continuación:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, GRUPO B, CORRESPONDIENTE A LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018.
1.‐ Objeto de la convocatoria.

URL Comprobar autenticidad en: http://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania

Identificador RM2v 6eT3 Dkbh qoMu +OVx S9w/ o78=

De conformidad con la oferta de empleo público de 2018 del Ayuntamiento de Riba roja de
Túria, publicada en el DOGV nº 8397 de 4 de octubre de 2018, se establecen las Bases que
han de regir el proceso selectivo de promoción interna mediante el sistema selectivo de
concurso‐ oposición, para cubrir en propiedad una plaza de Oficial de la Policía Local, grupo B,
y en el supuesto de que la plaza convocada no fuera cubierta, incrementará el turno libre.
2.‐ Legislación.
Las presentes Bases se establecen en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público –TREBEP–; Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio; Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías
locales de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana, Decreto 88/2001, de 24 de
abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios generales para la
selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de las policías locales y
auxiliares de la Comunidad Valenciana, y Orden de 1 de junio de 2001 de la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del
Gobierno Valenciano, por la que se aprueban las bases y criterios uniformes para la selección,
promoción y movilidad de las policías locales de la Comunidad Valenciana, Orden de 23 de
noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la
que se aprueba el baremo general para la valoración de los méritos en los
concursos‐ oposición convocados para la selección de los miembros de los cuerpos de Policía
Local y se establecen los criterios mínimos para la selección de los policías locales de la
Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico.
Además de lo establecido en las presentes Bases y mientras no se oponga a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se estará a lo dispuesto en:
‐ Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
‐ Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
‐ Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección.
‐ Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.
‐ Decreto 3/2017, de 13 de enero del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana.
‐ Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la administración general del Estado y de provisión de
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puestos de trabajo y de promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración
del Estado, y demás legislación que resulte de aplicación.
‐ Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
‐ Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

3.‐ Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:
a) Ser funcionario de carrera, integrado en la subescala de servicios especiales, clase
Policía Local, categoría de Agente de Policía Local de este Ayuntamiento.
b) Haber prestado servicios, al menos dos años, en la categoría inmediatamente inferior en
la categoría de Agente de Policía Local, en este Ayuntamiento.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicio de las
funciones propias de la escala y categoría a que aspira, de acuerdo con el cuadro de
exclusiones médicas contenido en el anexo de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la
Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.
d) 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.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de
las comunidades autónomas o de las entidades locales, ni hallarse suspendido ni inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
f) Estar en posesión del título de técnico superior o equivalente, de los títulos universitarios
oficiales vigentes o de las titulaciones referidas en la disposición adicional quinta de la Ley
17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la
Comunitat Valenciana, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.
g) No estar incurso en causa de incapacidad específica conforme a la normativa vigente.
4.‐ Presentación de instancias y documentación anexa.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al alcalde‐ presidente
de la Corporación, según el modelo de solicitud de la presente convocatoria, y se presentarán
en el Registro General de entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas o por medios telemáticos, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
En la solicitud los aspirantes realizarán declaración expresa y formal de que reúnen todos y
cada uno de los requisitos de la convocatoria referidos siempre a la fecha de expiración del
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plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarlos posteriormente en el caso que sean
seleccionados.
A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario por importe de 45 € en la
cuenta número ES94‐ 049‐ 4409‐ 3721‐ 1000‐ 0947 del Banco de Santander, no siendo
admisible ni el giro postal ni el telegráfico.
En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria a que corresponde el
ingreso.
Los citados derechos de examen serán devueltos a quienes no sean admitidos al
procedimiento selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el
mismo, así como aquellos que renuncien a participar en el proceso de selección antes de la
publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Asimismo se presentarán todos los documentos que estimen pertinentes para su valoración
en la fase de concurso. No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en ese
momento.
Todo ello de acuerdo con lo que dispone el Anexo de la Orden de 23 de noviembre de
2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se aprueba
el Baremo general para la valoración de los méritos en los concurso‐ oposición convocados
para la selección de los miembros de los cuerpos de policía local de la Comunidad Valenciana,
concretamente para la Categoría de Oficial/a.
5.‐ Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante Resolución de la Alcaldía, se
aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web corporativa, (www.ribarroja.es),
concediéndose un plazo para subsanación de defectos o cualquier otra reclamación que se
estime pertinente por los interesados.
Serán subsanables los errores de hecho. No será subsanable, por afectar al contenido
esencial de la propia solicitud del sistema selectivo:
‐ No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad
exigidos en las bases.
‐ Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo
correspondiente.
‐ No haber efectuado el pago de los derechos de examen en el plazo establecido.
Resueltas las reclamaciones y subsanaciones, mediante Resolución de la Alcaldía, se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la
página web corporativa, (www.ribarroja.es). Dicha publicación servirá de notificación a efectos
de impugnaciones y recursos por lo que contra la resolución definitiva podrán los interesados
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interponer recurso contencioso‐ administrativo, en los términos de la vigente Ley previo, en su
caso, el recurso potestativo de reposición.
6.‐ Tribunal calificador.
El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente/a: El Jefe del Cuerpo de la Policía Local de Riba-roja de Túria.
Secretario/a: El de esta corporación o funcionario/a en quien delegue, que actuará a título
individual, de modo que no podrá ostentar en representación o por cuenta de nadie.
Vocales Titulares:
‐ Dos funcionarios/as de carrera con un nivel de titulación igual o superior al requerido para
la plaza que se convoca, designados por el órgano competente de entre los miembros de la
Policía Local de la Comunidad Valenciana. En caso de ausencia de la Presidencia titular y
suplente, ésta corresponderá ostentarla al/a la Vocal de mayor edad.
–Dos vocales designados por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias, que actuarán a título individual, de modo que no podrá ostentar en
representación o por cuenta de nadie.
‐ Un vocal designado por la dirección general de la Generalitat Valenciana competente en
materia de Administración local, que actuará a título individual, de modo que no podrá ostentar
en representación o por cuenta de nadie
La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes,
tendiendo, en la medida que sea posible, a la paridad entre hombres y mujeres, y se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, el tablón de anuncios y en la página web
corporativa. (www.ribarroja.es).
Todos los miembros del tribunal deberán contar con la clasificación profesional igual o
superior a la del cuerpo o agrupación profesional funcionarial o categoría laboral que la exigida
para las plazas ofertadas.
Para el mejor cumplimiento de su misión, el tribunal podrá estar asistido por asesores
especialistas para la formulación y calificación de las pruebas de aptitud, psicotécnicas,
médicas, físicas e idioma de valenciano, quienes se limitarán al ejercicio de sus respectivas
especialidades y colaborarán con los tribunales con base exclusivamente en las mismas. Su
nombramiento deberá hacerse público junto con el Tribunal.
La constitución del tribunal exige la presencia de su presidente y secretario o, en su caso,
de quienes lo sustituyan y no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de la
mitad más uno de sus integrantes, titulares o suplentes, de modo indistinto, y está facultado
para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en la realización de los proceso
referenciado, adoptando los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo en todo lo no
previsto en estas bases y para la adecuada interpretación de las bases de cada convocatoria.
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En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares y si están ausentes, los
suplentes, siempre y cuando se haya hecho constar en el acta de constitución del tribunal su
participación de forma indistinta; ahora bien, no podrán sustituirse entre sí en la misma sesión.
Si una vez constituido el tribunal e iniciada la sesión, se ausentara el presidente, o por
circunstancias excepcionales no pudiera iniciar la sesión, este podrá designar, de entre los
vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia. De la misma forma, cuando en
alguna de las sesiones, en los términos anteriormente indicados, se ausentara el secretario,
este podrá designar su actuación de entre uno de los vocales, en cuyo caso actuará con voz y
voto.
Los miembros del tribunal, así como los asesores técnicos que pudieran ser requeridos,
deberán abstenerse de participar en el mismo cuando concurran las circunstancias previstas en
la legislación vigente y podrán ser recusados por los aspirantes cuando concurra alguna de
dichas circunstancias.
Las actuaciones del tribunal podrán ser recurridas en alzada ante la Alcaldía‐ Presidencia,
en el plazo de un mes a contar desde que estas se hicieron públicas, de acuerdo con el artículo
112 y siguientes de la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
7.‐ Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor,
debidamente justificados, no considerándose causa justificada el retraso al utilizar los medios
de transporte cualquiera que sea la misma. La no presentación de un aspirante en el momento
de ser llamado a cualquiera de las pruebas obligatorias determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará excluido del
mismo.
No obstante, si se tratase de realizar pruebas orales u otras de carácter individual y
sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante siempre y
cuando las pruebas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de
igualdad con el resto de los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente se determinará mediante sorteo previo, cuyo resultado se publicará al mismo
tiempo que las listas definitivas y la composición del Tribunal.
El tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento, que acrediten su
identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacionalidad de identidad.
La celebración del primer ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web corporativa,
(www.ribarroja.es). Una vez comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios de celebración
de los restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la
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página web corporativa, (www.ribarroja.es) con 12 horas de antelación si se trata del mismo
ejercicio, o de 48 horas si se trata de un nuevo ejercicio.
8.‐ Procedimiento de selección.
El procedimiento constará de dos fases: Fase de oposición y fase de concurso.
A) Fase de oposición: Se realizarán las siguientes pruebas:
1º.‐ Prueba psicotécnica. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad
que se propongan y que estén expresamente homologadas por el Instituto Valenciano de la
Seguridad Pública y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III de la Orden
de 23 de noviembre de 2005 de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas
(DOGV nº 5148/2005). La calificación será de apto o no apto.
2º.‐ Pruebas de aptitud física: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas físicas que pongan de manifiesto la
capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas son
las que se establecen en el Anexo I apartado B de la Orden de 23 de noviembre de 2005 de la
Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOGV nº 5148/2005) de las que
habrá que superar como mínimo dos de las siguientes: Carrera de resistencia de 1000 m; Salto
de longitud con carrera y natación 50 m.
Previamente al inicio de esta prueba los/las aspirantes deberán presentar certificado
médico oficial actualizado, en el que se haga constar expresamente su capacidad para
concurrir a esta prueba.
La superación de esta prueba tendrá una validez de cuatro años desde su realización, con
independencia de la edad del/de la aspirante, quedando exentos/as de realizarla aquellos/as
que en dicho periodo la hayan superado, de acuerdo a lo que dispone la Orden de 23 de
noviembre de 2005 de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOGV nº
5148/2005)
3º.‐ Cuestionario de cultura policial: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de 75 preguntas, con
cuatro respuestas alternativas, solo una de ellas cierta, sobre los temas que constituyen los
temarios que se indican en estas Bases, en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos.
Se establecerán procedimientos de penalización de respuestas erróneas.
La corrección de este test se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
Resultado: {[nº Aciertos ‐
preguntas} x 10
A – (E/n-1)

(nº Errores/nº respuestas alternativas‐ 1)]/Número de
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R = ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ × 10
N

R = Resultado
A = Aciertos
E = Errores
n = Número de respuestas alternativas
N = Número de preguntas del cuestionario.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo obtenerse un mínimo de 5
puntos para superar el mismo.
4º.‐ Conocimiento del valenciano: De carácter obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en traducir del valenciano al castellano, y viceversa, un texto propuesto por el
Tribunal, en un tiempo máximo de una hora.
Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos.
5º.‐ Reconocimiento médico: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Se realizará el reconocimiento médico de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas
contenido en el anexo II apartado B de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la
Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública (DOGV 5148, 02.12.2005) de
aplicación a los turnos de promoción interna. La calificación será de apto o no apto.
6º.‐ Desarrollo del temario: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un periodo máximo de dos horas, dos temas
de cuatro elegidos por sorteo, de los contenidos en el temario que figura de los grupos I al IV
del Anexo II de las presentes bases.
Dichos temas serán leídos en sesión pública ante el Tribunal, que podrá formular las
preguntas o aclaraciones que sobre los mismos juzgue oportunas. Se valorará la claridad de
ideas, la facilidad de expresión y el conocimiento sobre los temas expuestos.
La calificación de este ejercicio en ambos casos será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse
un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
7º.‐ Supuesto policial: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de una prueba práctica con una duración máxima de 1 hora,
que fijará el tribunal antes de la realización del ejercicio, que versará sobre planificación,
redacción, desarrollo y exposición escrita de un supuesto policial sobre las actividades,
funciones y servicios propios del empleo al que se opta.
Se valorará el desarrollo y exposición de cuantas actuaciones y medidas policiales deban
adoptarse en materia de distribución de personal, medios materiales, seguridad ciudadana y
vial y actuaciones complementarias y otras que sean necesarias para la realización del
supuesto.
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Se podrán acompañar o fijar sobre plano, que aporte el Tribunal y cuantos datos gráficos o
representativos de las actuaciones policiales o de distribución de medios, sirvan para su mejor
resolución.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5
puntos para superar el mismo.
8º Temas locales: De carácter obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en un cuestionario con cuatro respuestas alternativas (entre 25 y 40 preguntas
con 4 respuestas alternativas y sólo una de ellas correcta) del temario que figura en el grupo V
del Anexo II de estas bases, en un máximo de 1 hora y un mínimo de 45 minutos, a determinar
por el Tribunal.
El procedimiento de corrección será el mismo que el del ejercicio de cuestionario de cultura
policial (ejercicio 3º).
La calificación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos.
La valoración de los ejercicios del desarrollo del temario y del supuesto policial (6º y 7º), se
efectuará mediante la obtención de la media aritmética de cada uno de los miembros del
Tribunal de selección, debiendo desecharse a estos efectos todas las puntuaciones máximas y
mínimas cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso,
como punto de referencia la puntuación máxima obtenida.
B) Fase de concurso:
Se remite al Baremo para la valoración de los méritos en los concursos regulado en el
Anexo de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el baremo general para la valoración de los
méritos en los concursos-oposición convocados para la selección de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, concretamente, Categoría Oficial/a.
9.‐ Exenciones:
Exenciones para la promoción Interna:
Al no existir plazas de turno libre, y conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Orden
de 1 de junio de 2001, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de desarrollo
del Decreto 88/2001, del Gobierno Valenciano, de 24 de abril de 2001, por la que se aprueban
las bases y criterios uniformes para la selección, promoción y movilidad de las policías locales
de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la regulación sobre función
pública, se establecen excepciones de temas ya exigidos en el ingreso a la categoría
inmediatamente inferior, y por tanto solo se publican en estas bases los temas que no resultan
exentos de realizar por la promoción interna.
10.‐ Finalización del proceso.
Realizada la valoración en esta fase de concurso, el Tribunal hará pública en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web corporativa, (www.ribarroja.es) el acta con las
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listas de la puntuación obtenida en ambas, que sumadas reflejarán la total y determinará el
orden en el procedimiento, elevándose a la Alcaldía para que efectúe los nombramientos que
procedan.
Los casos de empate que se produzcan se dirimirán de la siguiente manera: se atenderá,
en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, si persistiese el
empate, éste se dirimirá por la mayor puntuación obtenida en los distintos apartados del
baremo del concurso, por el mismo orden en el que figuran relacionados.
10.1 .-Previa presentación de la documentación exigida, los/as aspirantes propuestos se
incorporarán al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) para
realizar el primer curso de capacitación teórico-práctico que se celebre, con una duración de
350 horas lectivas de carácter selectivo.
Previamente, con efectos durante la duración de dicho curso, serán nombrados/as
funcionarios/as en prácticas, siéndoles de aplicación lo previsto en la legislación de policías
locales de la Comunitat Valenciana.
Superado el curso, el Instituto comunicará al órgano competente la relación de los/as
aspirantes que hayan superado el mismo, con indicación de las calificaciones obtenidas.
Los/as aspirantes que no superasen el curso teórico-práctico cesarán como funcionarios/as
en prácticas, pudiendo ser nombrados/as de nuevo cuando se incorporen al siguiente curso. De
no superar este segundo quedarán definitivamente decaídos en su derecho de reserva de
plaza, entendiéndose terminado el proceso selectivo a los efectos de poder convocar de nuevo
la plaza o plazas que no se hubieren cubierto.
Quienes no pudiesen realizar el curso selectivo por cualquier causa de fuerza mayor
debidamente justificada y apreciada por la Administración, lo efectuarán, de no persistir tales
circunstancias, en la convocatoria inmediata posterior. Aquellos/as aspirantes que hubiesen
realizado con anterioridad el curso selectivo para el acceso a la misma escala de la Policía
Local en los municipios de la Comunidad Valenciana quedarán exentos de realizarlo, mediante
Resolución del Director General competente en materia de Policía, a propuesta de la Dirección
del IVASPE, si no hubiesen transcurrido más de cuatro años desde la fecha de realización y
superación del mismo y no se hubiese alterado sustancialmente su contenido.
11.- Presentación de documentos.
Las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, deberán aportar ante la Corporación,
en el plazo de 20 días hábiles desde que se haga pública la relación de las mismas, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la presente
convocatoria.
Las personas aspirantes que tuvieren la condición de funcionarios/as de carrera quedarán
exentos/as de justificar documentalmente las condiciones generales a que se refiere la Base 3
que ya hubiesen sido probadas para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberán
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presentar original o fotocopia compulsada de su nombramiento como funcionario/a de carrera y
el título académico exigido.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentaran la
documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as, dando lugar a la invalidez de la actuación del/de
la interesado/a y la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal respecto a éste/a, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia, pudiendo el
Tribunal proponer la inclusión en la lista de admitidos/as del mismo número de excluidos por las
anteriores causas, quienes se incorporarán a la realización del curso selectivo.
12.- Nombramiento.
Cumplidos los requisitos precedentes, y en su caso, superado el correspondiente curso de
capacitación, se efectuará el nombramiento de las personas aspirantes propuestas como
funcionarios/as de carrera, en el plazo máximo de 15 días, desde la comunicación del IVASPE,
debiendo tomar posesión del cargo en el plazo de 30 días a contar del siguiente a aquel en que
les sea notificado el nombramiento.
13.‐ Cesión de datos.
La participación en la presente convocatoria implicará el consentimiento de los titulares
para que sus datos de carácter personal sean tratados con finalidades estadísticas, de
evaluación y seguimiento, pudiendo ejercerse los derechos correspondientes ante el
Ayuntamiento de Riba‐ roja de Túria, Plaça de l´Ajuntament nº 9. 46190 Riba‐ roja de Túria.

Segundo: Publicar los citados documentos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal corporativa (www.ribarroja.es)
con el fin de que puedan presentarse reclamaciones, así como los Edictos correspondientes en
el DOGV para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Tercero: Dar traslado de esta Resolución a la representación sindical de los funcionarios y
trabajadores y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.
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Anexo I.
Modelo de instancia.
D.

/Dª

______________________________________________________________________,
domicilio

en

la

con

C/Pza/Avda/______________________________________,

de_________________________________________, código postal __________________,
con D.N.I nº _________________________, nº de teléfono_____________________ y correo
electrónico _________________________________________, enterado/a del procedimiento
convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) para la celebración de
pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición, para provisión en propiedad de
una plaza de__________________________________________ .
EXPONE:
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.
b) Que conoce y acepta la totalidad de las Bases que rigen este proceso selectivo.
c) Que aporta junto a esta instancia los documentos exigidos en la Base 4.
d) Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) Que no padece enfermedad o discapacidad que impida el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la función y el normal desarrollo de las prácticas profesionales.
Asimismo manifiesta aceptar las notificaciones que se le remitan al correo electrónico (email) antes indicado.
Por todo ello, SOLICITA:
Ser admitido a las pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición,
convocadas por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y reseñadas al inicio de esta instancia.
En _______________________________________________a _____ de______________
de 2.018.
(Firma)
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
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Anexo II. Temario
GRUPO I. Derecho Penal, Policía Administrativa y Psicosociología.
TEMA 1.- El Mando. Concepto. Cualidades. Rasgos (integridad, competencia, energía,
autoridad, confianza en sí mismo, iniciativa, decisión...) Reglas básicas para el ejercicio del
mando. Actividades más características del mando.
TEMA 2.- Características del mando. Funciones del mando (planificar, ejecutar, organizar,
coordinar...) Estilos de mandar. Aspectos que distinguen a un/a buen/a jefe/a. Metodología del
mando. Técnicas de dirección. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización de medios.
Horarios y programas. Relación Mando-Subordinado. Las reuniones.
TEMA 3.- Toma de decisiones. El Proceso de decisión. Reja de dirección. Poder y
autoridad. Técnicas para controlar situaciones difíciles. Responsabilidad del mando. Como
representante del mando director. Como Instructor/a. Como Técnico/a. Como Administrador/a.
Deberes por razón de cargo con los/as subordinados/as. Deberes con su organización.
GRUPO II. Tráfico y circulación
TEMA 4.- El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El hombre y la mujer como
elemento de seguridad vial. Los/as conductores/as. Los/as peatones. El vehículo. Las vías.
TEMA 5.- La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La
Ley de Bases y su texto articulado. Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de
tráfico que constituyen delito.
TEMA 6.- Reglamento General de Vehículos. Normas Generales. Categorías. Sus
condiciones técnicas. Seguro obligatorio de responsabilidad civil. Infracciones y diligencias
policiales.
TEMA 7.- Autorizaciones administrativas para conducir. Autorizaciones relativas a
vehículos. Anulación, revocación e intervención de autorizaciones.
TEMA 8.- Matriculación de vehículos. Reforma en los vehículos. Ciclomotores. Vehículos
especiales. Vehículos históricos. Inspección Técnica de Vehículos.
GRUPO III. Código Penal y Seguridad ciudadana
TEMA 9.- Modificaciones sustanciales del Código Penal de la Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana.
GRUPO IV. Comunicación, igualdad, mediación y prevención.
TEMA 10.- Concepto y proceso de la comunicación. Elementos de la comunicación. La
comunicación no verbal. Redes de comunicación. Flujos de comunicación. Problemas y
barreras de la comunicación. El rumor.
TEMA 11.- Intermediación policial.
GRUPO V. Temas locales.
Tema 12. Historia del municipio de Riba roja de Túria. Infraestructuras y oferta de servicios
culturales.
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Tema 13.Fiestas, fechas de celebración, características y significados.
Tema 14. Población. Economía. Territorio. Callejero y término municipal.
Tema 15. Organización administrativa del Ayuntamiento. Ordenanzas municipales.

*
Riba-roja de Túria, a 27 de noviembre de 2018
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