
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL
PARA EL DESEMPEÑO PROVISIONAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE LA
POLICÍA LOCAL MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS.

PRIMERA.� OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria regular la constitución y funcionamiento de una bolsa de

empleo temporal para el desempeño provisional de puestos de trabajo de agente de la Policía

Local, mediante comisión de servicios en los casos previstos legalmente.

La duración máxima de la comisión de servicios será de dos años.

SEGUNDA.� REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en el proceso selectivo los/as aspirantes deberán reunir los siguientes

requisitos a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes:

a) Tener la condición de funcionario de carrera de cualquier ayuntamiento de la Comunidad

Valenciana.

b) Pertenecer al cuerpo de Policía Local, categoría agente y haber prestado como mínimo dos

años de servicios efectivos como funcionario de carrera en dicha categoría.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no hallarse en situación de

segunda actividad en su ayuntamiento de origen.

d) No encontrarse sujeto a expediente disciplinario en trámite ni haber sido separado del servicio

por expediente disciplinario o inhabilitado en los términos establecidos en el artículo 56.1.d) de la

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público ni haberle sido impuesta

sanción disciplinaria o, en caso contrario, que ésta haya sido cancelada de su hoja de servicios o

tener derecho a su cancelación.

Todos los requisitos deberán cumplirse el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes

y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las

comprobaciones oportunas hasta llegar al nombramiento/contratación como personal

funcionario.

TERCERA.� SISTEMA SELECTIVO
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

A) OPOSICIÓN

B) CONCURSO

A) OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO. OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO
Desarrollo de un supuesto práctico relacionado con las materias contenidas en el anexo y con

las funciones propias del puesto de trabajo, agente de la Policía Local, en un tiempo máximo de

60 minutos. 

El tribunal podrá plantear la contestación a preguntas cortas sobre el supuesto práctico y/o

solicitar aclaraciones a los opositores sobre su desarrollo.

El tiempo para la realización de este ejercicio se establecerá por el tribunal inmediatamente
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antes de la celebración de la prueba, dándose a conocer a los aspirantes en ese momento.

SEGUNDO EJERCICIO. OBLIGATORIO Y NO ELIMINATORIO
Valenciano: Consistirá en la valoración por el tribunal calificador del conocimiento de valenciano

de los aspirantes.

B) CONCURSO
Los méritos a alegar por los aspirantes y a valorar por el órgano de selección son los

establecidos en las bases generales para la constitución de bolsas de empleo temporal

aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 17 de diciembre de 2009,

publicadas en el B.O.P. nº 25 de 8 de febrero de 2010, y modificación de 21 de febrero de 2013,

publicadas en el B.O.P. n.º 52 de 14 de marzo de 2013, disponibles en la página web del

Ayuntamiento( www.petrer.es ).

CUARTA.� CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN Y RESULTADO FINAL
DEL CONCURSO�OPOSICIÓN
El primer ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

cinco puntos para superarlo. El segundo ejercicio se calificará con un punto.

El tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de

dichas calificaciones.

Solicitud de revisión de ejercicios:

Los aspirantes podrán solicitar la revisión de la calificación obtenida en los ejercicios realizados,

mediante la presentación de solicitud en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo que

finalizará a las 14:00 horas del día siguiente al de publicación de la calificación del ejercicio en

cuestión.

Los aspirantes que hayan solicitado esta revisión comparecerán en el lugar y fecha establecido

para la realización del siguiente ejercicio, con una hora de antelación a la fijada para el mismo, al

objeto de conocer el resultado de su solicitud de revisión. 

La calificación resultante de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las

puntuaciones obtenida en cada uno de ellos.

A la calificación así obtenida, se adicionará la de la fase de concurso para determinar el

resultado final del concurso D oposición.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los

ejercicios de la fase de oposición.

QUINTA.� BASES GENERALES.

Estas bases específicas se completarán con las bases generales para la constitución de bolsas 
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de empleo temporal,  publicadas en el B.O.P. Nº 25, de 8 de febrero de 2010 y en el B.O.P. Nº 

52, de 14 de marzo de 2013. 

Todas las referencias de las citadas Bases Generales a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se

entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas o a la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del

Sector Público. 

Asimismo, será de aplicación al desarrollo del proceso selectivo lo establecido en el 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 al servicio de la función pública valenciana,

aplicable al personal al servicio de la Administración Local.

Por tanto, el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del

siguiente al de la publicación de la convocatoria en la prensa provincial.

En caso de contradicción o discrepancia entre el contendido de ambas bases, prevalecerá lo que

se disponga en las específicas.

Petrer, 25 de julio de 2019

LA ALCALDESA, EL SECRETARIO GENERAL,
Fdo.:Irene Navarro Díaz Fdo.: Francisco Javier Marcos Oyarzun

3



ANEXO

Tema 1. El Municipio: órganos unipersonales de gobierno. El alcalde. Los tenientes de alcalde.

Los concejales.

Tema 2. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento pleno. La Comisión de Gobierno.

Órganos consultivos y participativos: las Comisiones Informativas.

Tema 3. Responsabilidad de los Funcionarios públicos. Reglamento de Régimen Disciplinario.

Incoación y tramitación de expedientes.

Tema 4. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la Policía Local según

la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en

colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Policía Gubernativa y Judicial.

Tema 5. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y

hurto de vehículos.

Tema 6. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.

Funciones de la Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial.

Tema 7. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. Urbanismo. Patrimonio

histórico artístico. Ocupación de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y

establecimientos públicos. Venta ambulante.

Tema 8. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Tipificación

de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que constituyen delito.
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