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Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases generales y en las
correspondientes bases específicas y convocatorias. Asimismo serán de aplicación a estos
procesos selectivos el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; art. 52 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será de aplicación la Ley
de la Generalitat Valenciana 17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad Valenciana; el Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que
se establecen las bases y criterios generales uniformes para la selección, promoción y movilidad de
todas las escalas y categorías de las policías locales y auxiliares de policía local de la Comunidad
Valenciana y las Ordenes de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas, por las que se establecen los criterios mínimos para la selección de las
policías locales de la Comunitat Valenciana en pruebas psicotécnicas y aprobación del baremo
general de aplicación a los concursos de méritos para la provisión de plazas en los Cuerpos de la
Policía Local de la Comunidad Valenciana. Normas reguladoras del personal funcionario aprobado
por el Ayuntamiento de Oliva. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Código Seguro de Validación

Base Segunda.- NORMATIVA APLICABLE

Estado de elaboración: Original

Las presentes bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Oliva y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Oliva, y extracto de las mismas en el BOP de Valencia.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Las plazas convocadas, pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadrada en la Escala Básica, correspondiéndole
el Nivel C1 de titulación, efectuándose su provisión mediante el sistema de concurso, turno libre.

Origen: Origen administración

El objeto de la presente convocatoria es la constitución, por el procedimiento abreviado y urgente,
de una bolsa de trabajo de agentes de la policía local del Ayuntamiento de Oliva, Escala
Administración especial, grupo clasificación C, subgrupo C1, de los establecidos en el art. 76 del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), para la provisión interina de las vacantes que
existan o se produzcan y que no se decidiera por parte de este Ayuntamiento efectuar la provisión
de las mismas por cualquier otro de los sistemas legalmente establecidos para su provisión, y para
sustituir las situaciones de Incapacidad Temporal por Contingencia Común o Profesional que por la
Jefatura de la Policía Local considerara necesarias proveer, todo ello de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 bis de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de las policías locales
de la Comunitat Valenciana y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

Url de validación

Base Primera.- CONVOCATORIA

Metadatos

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL

acuerdo con la legislación básica del Estado, o cumplidas las condiciones para obtenerlo,
en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias. La homologación y/o
equivalencia deberá ser reconocida como tal por la administración competente en cada
caso concreto y debidamente acreditada en tal sentido por los aspirantes.

e) Tener al menos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.

f) Comprometerse, mediante declaración jurada, a portar armas de fuego y, si es
preciso, a utilizarlas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2,
regulados en el Reglamento General de Conductores (Real decreto 818/2009,
de 8 de mayo).

h) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones,
de acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas que se establecen reglamentariamente
contenidas en el Anexo II, cuadro de exclusiones médicas de la Orden de 23 de noviembre
de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.

i) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,58 metros las mujeres.
j) Haber superado la fase de oposición de un proceso selectivo de Agente de Policía Local en la
Comunidad Valenciana.
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k) Estar en posesión del certificado B1 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalente.
3.2. Cumplimiento de los requisitos:
Todos los requisitos se deben cumplir el último día del plazo de presentación de solicitudes y se
deben mantener en el momento del nombramiento. En este sentido, se podrán efectuar las
comprobaciones oportunas en cualquier momento del procedimiento o de la toma de posesión.
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d) Estar en posesión del título de Bachiller o, en su caso, de la titulación equivalente, de

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

c) Carecer de antecedentes penales.

Código Seguro de Validación

b)No hallarse inhabilitado o inhabilitada para el desempeño de funciones públicas por sentencia
firme ni estar separado del servicio de ninguna administración pública mediante expediente
disciplinario.

Estado de elaboración: Original

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público de
nacionales de otros estados.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Para ser admitidos a la realización de las pruebas que se convocan, los aspirantes, deberán reunir
los requisitos que, con carácter general se establecen en el artículo 58 de la Ley 17/2017, de 13 de
diciembre, de coordinación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, que deberán ser
reunidos por los aspirantes el día en que finalice el plazo para la presentación de instancias y que
son:

Origen: Origen administración

3.1. Requisitos.

Url de validación

Base Tercera.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Metadatos

Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del
sector público y demás disposiciones que sean de aplicación.
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Se adjuntara a la solicitud en sobre cerrado la documentación acreditativa de los méritos y
experiencia a valorar, previstos en las bases de la convocatoria, pudiendo presentarse fotocopia
compulsada de dichos documentos. Este sobre permanecerá cerrado hasta el momento en que,
por parte del Tribunal, se haya procedido a la calificación del ejercicio de la fase de oposición y a la
publicación de las calificaciones obtenidas por los aspirantes.
Se tendrán en cuenta los méritos hasta el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
siempre que fueran alegados y acreditados documentalmente en el acto de presentación, no
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Junto al modelo de instancia solicitando participar en el proceso selectivo, los/las aspirantes
acompañarán la siguiente documentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente acreditativo de la
identidad de la persona aspirante a los efectos de acreditar los requisitos de edad y nacionalidad.

Fotocopia de la titulación académica, o justificante de haber pagado los derechos de
expedición, sin perjuicio de su posterior presentación que les habilita para el desempeño de la
plaza solicitada.

Resguardo justificativo de haber abonado los derechos de examen. En el documento de
ingreso de los derechos de examen constará el nombre del aspirante y la plaza a la que opta.

Fotocopia del certificado B1 de la Junta Qualificadora de Valencià (elemental) o equivalente

Justificante de haber superado la fase de oposición de un proceso selectivo de Agente de
Policía Local en la Comunidad Valenciana

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

Las instancias solicitando formar parte del proceso selectivo deberán estar debidamente
cumplimentadas y reunirán los requisitos genéricos establecidos en el artículo 66.1 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre (LPACAP), así como lo establecido en el artículo 69 del mismo texto, para
ser admitidos/as y tomar parte en las pruebas selectivas, los/as solicitantes deberán manifestar en
sus instancias que conocen las bases y que reúnen todos los requisitos exigidos, referidos siempre
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, así como que se
dispone de la documentación original que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la
Administración cuando le sea requerida.

Código Seguro de Validación

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Oliva, presentándose en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o en
los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP), pudiéndose utilizar la instancia
modelo facilitada por el Registro General y que se hará pública a través de los medios electrónicos
que disponga el Ayuntamiento.

Estado de elaboración: Original

4.1. Instancias.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Base Cuarta.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA

Origen: Origen administración

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración
Social de los Disminuidos, serán admitidas las personas con disminuciones en igualdad de
condiciones que los demás aspirantes.

Url de validación

Las titulaciones oficiales académicas que se presenten por los aspirantes, deberán ir acompañadas
de la equivalencia de títulos declarada por la autoridad académica competente (Ministerio de
Educación u organismo competente).

Metadatos

Respecto a las titulaciones obtenidas en el extranjero se debe estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación. La convalidación u homologación de los títulos deberá ser
debidamente acreditada por los aspirantes mediante certificación expedida al efecto por la
Administración competente en cada caso.

Base quinta.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de Alcaldía se aprobarán las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará publica en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento, indicando en este último caso la causa de exclusión y concediéndose un
plazo de 3 días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación, para que puedan subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión, o realizar las alegaciones que tengan por
conveniente, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el art. 15 del Decreto 3/2017, de 13 de
enero, del Consell.
Dichas reclamaciones, se las hubiere, serán aceptada o rechazadas en la resolución por la que se
aprueben las listas definitivas que se hará pública, asimismo, en la forma indicada. Si no se
produjesen reclamaciones o petición de subsanar, la resolución provisional pasará a ser definitiva
automáticamente.
En cualquier caso, la resolución por la cual se aprueben las listas, se determinará el lugar, fecha y
hora de la baremación de méritos aportados por los aspirantes.

10/06/2020 Alcalde

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en cuanto a la subsanación de defectos. No obstante, los errores materiales o de hecho
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de la persona interesada.
El
hecho
de
figurar
en
la
relación
de
admitidos
no
prejuzga
que
se
reconozca a las personas interesadas la posesión de los requisitos para presentarse
al proceso selectivo. Cuando de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en
estas Bases, se desprenda que no posee alguno de los requisitos, los interesados
decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación.
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Los errores de hecho que pudieran advertirse podrá subsanarse en cualquier momento de oficio o
a petición de la persona interesada.

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto subsanable podrá requerirse a la persona
interesada para que, en el plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con apercibimiento de que de no hacerlo así, será excluida de la lista de admitidos/as.

Código Seguro de Validación

4.4. Defectos subsanables

Estado de elaboración: Original

El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En el
supuesto de que el último día del plazo de instancias sea inhábil (sábados, domingos o festivos) se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

4.3. Plazo

Origen: Origen administración

Los derechos de examen se fijan en dieciocho euros (18,00 €), que se ingresaran la cuenta IBAN
ES77 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal de Oliva, a nombre del Ayuntamiento de
Oliva, se adjuntara copia del resguardo

Url de validación

4.2. Derechos de examen.

Metadatos

tomándose en consideración los presentados con posterioridad a la finalización de dicho plazo y
que no se relacione y acredite en el momento de presentación de las instancias.

Url de validación

Código Seguro de Validación

Origen: Origen administración
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El Tribunal Calificador que juzgará el proceso selectivo, se regirá por los principios de imparcialidad
y profesionalidad expresados en el art.60 del TREBEP y se deberá atender a la paridad entre
hombres y mujeres.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
 Presidente: Un funcionario/a de carrera de este Ayuntamiento.
 Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Oliva o funcionario en quien delegue, que
actuará con voz y voto.
 Vocales: Tres funcionarios/as de carrera.

Todos los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de una titulación igual o superior a la
exigida en la respectiva convocatoria y pertenecer al mismo grupo o superiores.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo necesario la asistencia del Presidente y del Secretario,
estando facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las
pruebas, y para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en
todo lo no previsto en estas bases.
Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 23 de la vigente Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
éstos se abstendrán de intervenir, del mismo modo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
prevista en el artículo 24 de la citada ley.
Para el mejor cumplimiento de su misión el Tribunal de Selección podrá solicitar y obtener el
asesoramiento de especialistas en aquellas pruebas en que lo estimen necesario o conveniente
cuando las características o dificultad de las mismas así lo requieran, que se limitarán al ejercicio
de sus respectivas especialidades y que tendrán voz pero no voto.
Los miembros del Tribunal de selección, recibirán las indemnizaciones correspondientes a la
categoría de las establecidas en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases. El Tribunal
continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.
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Base séptima.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO: CONCURSO
Las puntuaciones del concurso se harán públicas el mismo día en que se adopten los acuerdos
pertinentes y serán expuestas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, el baremo para la
valoración de esta fase de concurso será la establecida para la Escala Básica, Categoría Agente,
en 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
concursos- oposición convocados para la selección de los miembros de los Cuerpos de la Policía
Local de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 5.148 de 02.12.05).
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Estado de elaboración: Original

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

Metadatos

Base sexta.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

En caso de que cualquier de los integrantes de la bolsa renuncie a una oferta de trabajo, pasará a
ocupar el último lugar. Si renuncia en dos ocasiones quedará automáticamente excluido.
El funcionamiento de la bolsa se regirá por los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Oliva de
fecha 30 de abril de 1998, 29 de junio de 2000 y 31 de julio de 2008 y supletoriamente en lo
previsto 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 de la función pública
valenciana.
Los/las aspirantes que dentro del plazo fijado, excepto casos de fuerza mayor, no presenten la
documentación o se comprueba que no cumplen alguno de los requisitos señalados en la base
tercera, no podrán ser nombrados/as y se anularán sus actuaciones sin perjuicio de la
responsabilidad en la que hayan incurrido.
Base Décima.- RECURSOS
Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse uno de
los siguientes recursos:
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Con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dicto el acto que se
recurre, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria
en el BOP, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del PACAP.
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
término de dos meses, de conformidad con lo establecido en los art.30, 114 y 112 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del PACAP y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen oportuno.
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Mientras no se formalice el nombramiento, los aspirantes no tendrán derecho a percepción
económica, ni se podrán incorporar al puesto de trabajo.

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

Constituida la bolsa, las necesidades de agentes de la policía local que se produzcan en esta
Corporación podrán cubrirse, de forma individual, mediante la comunicación a los aspirantes por
escrito, correo electrónico o telegrama o cualquiera otro medio que pueda dejar constancia de la
práctica de la notificación, siguiendo estrictamente el orden de puntuación obtenido.

Código Seguro de Validación

Base Novena.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.

Estado de elaboración: Original

Para los llamamientos se seguirá siempre el número de orden de los aspirantes en la bolsa, a
excepción de los supuestos que prevé el art.10.1.d) del TREBEP cuando se haya superado el
periodo máximo a que se refiere la mencionada disposición.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

La bolsa de trabajo resultante anula cualquier otra constituida con anterioridad referida a la misma
especialidad, su vigencia máxima será de cuatro años, contados a partir del día siguiente al de su
aprobación.

Origen: Origen administración

En caso de empate en el orden de puntuación, se dará prioridad a aquel con mayor puntuación en
el apartado de antigüedad de la fase de concurso, y si persiste el empate, se efectuará un sorteo
entre ellos.

Url de validación

El tribunal elevara a la Alcaldía propuesta de constitución de la bolsa de trabajo temporal de
agentes de la policía local ordenada en función de la puntuación total alcanzada.

Metadatos

Base octava.-.CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL Y PERIODO DE
VIGENCIA.
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del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.
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EL ALCALDE-PRESIDENTE
David Gonzalez Martinez

Metadatos

Documento firmado electronicamente en fecha al margen

