
ANUNCIO 

El concejal-delegado de Recursos Humanos, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g)
y s)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y en virtud de la
delegación  de  competencias  realizada  mediante  decreto  de  Alcaldía  de  26  de  junio  de  2019,  ha
dispuesto  en  fecha  de  hoy  aprobar  la  convocatoria  y  las  siguientes  bases  específicas  del  proceso
selectivo para la  constitución de una bolsa de trabajo  de inspector de Policía Local  por mejora de
empleo.

Las bases son las transcritas a continuación:

“BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE TRABAJO
DE INSPECTOR DE POLICÍA LOCAL POR MEJORA DE EMPLEO

PRIMERA.- BASES GENERALES

Estas bases específicas son complementarias de las bases generales que tienen por objeto establecer
las normas generales de los procesos selectivos y de la constitución y funcionamiento de las bolsas de
trabajo que se formen para la provisional temporal de puestos de trabajo, mediante el nombramiento
provisional por mejora de empleo, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón
número 111 de 13 de septiembre de 2014, que conjuntamente regirán la presente convocatoria.

SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

2.1. El objeto de la presente convocatoria es aprobar las bases específicas para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal,  por mejora de empleo (artículo 107 en relación al 16.2 de la  LOGFPV, y
artículo  77  del  Decreto  3/2017  GVA),  en  la  escala  Administración  Especial,  Subescala  Servicios
Especiales, clase policía local, encuadrada en la escala técnica, categoría inspector, Subgrupo A2.

2.2.  Dada  la  necesidad  de  cubrir  las  necesidades  existentes  de  personal  a  la  mayor  brevedad,  las
distintas  fases  del  procedimiento  podrán  acortarse,  respetando  los  principios  de  la  selección  del
personal  temporal.  Se  justifica  la  urgencia  en  que  tanto  el  inspector  como  el  intendente  han
comunicado su intención de jubilarse este año, y se requiere de personal técnico en la Policía Local.
Está iniciado el expediente para cubrir una plaza de inspector por turno libre; estamos a la espera de
que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias informe favorablemente las
bases remitidas el 1 de abril de 2020.
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TERCERA.- PUBLICIDAD Y PLAZO PRESENTACIÓN-BASE GENERAL 4.4 y 7.5-

La  convocatoria  y  bases  específicas  se  publicarán  íntegramente  en  la  página  web
www.ajuntamentdebenicarlo.org, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló y anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Las  solicitudes  para  participar  en  el  proceso  selectivo  se  presentarán  exclusivamente  por  medios
telemáticos por el Registro Electrónico (https://rec.redsara.es/).

El  plazo  de  subsanación  tras  la  publicación  del  decreto  con  la  relación  provisional  de  aspirantes
admitidos y excluidos será de DOS DÍAS.

CUARTA.- REQUISITOS  -BASE GENERAL 6.1. y 7.3

4.1.- Requisitos para participar en el proceso selectivo.- 

- Ser  funcionario  de carrera del  Ayuntamiento de Benicarló  integrado en la  subescala de servicios
especiales, clase policía local, con plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local.

- 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).

- Que no se le haya suspendido ni inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

-  Estar  en  posesión  del  título  universitario  de  grado  o  licenciatura  o  en  su  caso,  de  titulación
equivalente de acuerdo con la legislación básica del Estado, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Acreditación: se hará mediante la presentación de fotocopia del título. La equivalencia se acreditará
mediante  certificado  expedido  al  efecto  por  la  administración  competente.  Los  títulos  extranjeros
deberán estar  debidamente homologados en la  fecha de finalización del  plazo de presentación de
instancias.

4.2.- Solicitud.- El modelo de solicitud firmado y debidamente cumplimentado incluirá la declaración
responsable de reunir las condiciones exigidas para participar en el proceso selectivo y ocupar dichos
puestos de trabajo dentro de la función pública, de acuerdo con las Bases generales para la constitución
y funcionamiento de bolsas de trabajo temporal del Ayuntamiento de Benicarló, aplicables a las mejoras
de empleo, (BOP núm. 111, 13/09/2014), y las especialmente señaladas en las bases específicas. Habrá de
adjuntarse  el  pago de tasas,  fotocopia  del  DNI,  fotocopia  permiso conducir,  acreditar  requisito  de
titulación y la autobaremación con los documentos acreditativos de los méritos alegados debidamente
ordenados con los mismos epígrafes que tienen en la Orden que los regula.

QUINTA.- DERECHOS DE EXAMEN -BASE GENERAL 7.6-

El importe por participar en el proceso selectivo es de 22 euros. BBVA ES06 0182 6230 99 0204584002.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO –BASE GENERAL 10 Y 11-

6.1.-  Procedimiento.- La selección de los aspirantes se realizará por el procedimiento de concurso-
oposición. La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 33 puntos;  de ellos 23
corresponderán a la fase de oposición y 10 a la de concurso.
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6.2.- Fase de oposición.-

6.2.1.- E  jercicio práctico   de carácter obligatorio y eliminatorio  . Se calificará de 0 a 20 puntos. 

Consistirá en la realización de dos supuestos de carácter práctico propuestos por el Tribunal y fijados
inmediatamente antes de la realización. Versarán sobre planificación, redacción, desarrollo y exposición
escrita  de  un  supuesto  policial  sobre  les  actividades,  funciones  y  servicios  propios  del  puesto  de
inspector;  uno como inspector encargado de la  planificación, control y valoración de resultados de
operativos, y el otro como inspector encargado de la gestión administrativa.  

Cada supuesto se valorará sobre 10 puntos y la nota mínima en cada supuesto deberá ser de 4 puntos.
La nota mínima para superar el ejercicio sumada la de los dos supuestos será de 10 puntos.

El tiempo máximo para la realización de cada supuesto será de noventa minutos, pudiendo fijar un
tiempo inferior el Tribunal.  Entre ambos supuestos habrá una pausa mínima de treinta minutos. Se
realizará utilizando el ordenador como herramienta habitual de trabajo y se utilizará para su realización
el procesador de textos LibreOffice. 

Se valorará el despliegue y exposición de todas aquellas actuaciones y medidas policiales que han de
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, en base a
los temas del anexo.

Se podrán acompañar o fijar sobre plano, caso que el Tribunal lo aporte, todos aquellos datos gráficos o
representativos de las actuaciones policiales, o de distribución de medios, los cuales sirven para su
mejor resolución.

El Tribunal dará instrucciones de formato básico del documento a presentar (letra, tamaño, justificado,
entre otros), y podrá penalizar la calificación de cada supuesto hasta en 0,50 puntos. 

El Tribunal deberá adoptar las medidas suficientes para garantizar el anonimato en el ejercicio.

6.2.2.- Entrevista de carácter obligatorio y no eliminatorio. Se calificará de 0 a 3 puntos. 

Se  comprobará  y  valorará  la  aptitud,  eficacia,  iniciativa  y  experiencia  profesional  de  las  personas
aspirantes.

Para ello,  y  en cumplimiento del  artículo 30.3  del  Decreto 153/2019,  de  12 de  julio,  del  Consell,  de
establecimiento de las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las
escalas y categorías de los cuerpos de la policía local de la Comunitat Valenciana, donde se exige en
todo caso la  realización de una prueba específica  de conocimientos,  la  entrevista versará  sobre  la
funciones  de  la  categoría  de  Inspector,  recogidas  en  el  artículo  37.3.b)  de  la  Ley  17/2017  de  13  de
diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, así como
en el contenido del temario requerido por la Orden de 1 de junio de 2001, de la Conselleria 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, escala técnica (DOGV núm. 4049 de 24.07.2001).

6.3.- Fase de concurso.

La valoración de los méritos alegados por los aspirantes se regirá por lo establecido en la Orden de 23
de noviembre de 2005, de la  Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, 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  Comunitat  Valenciana,
respecto de la escala técnica.
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Únicamente se  procederá  a la  valoración de los  méritos  alegados  por  los  participantes  que hayan
superado la fase de oposición. La puntuación máxima en el baremo es de 36 puntos. La puntuación
obtenida se  pasará  de  base  36  a  base  10,  que es  el  máximo de puntuación  del  concurso en  este
procedimiento, mediante aplicación de regla de tres.

SÉPTIMA.- RELACIONES DE APROBADOS  Y BOLSA DE TRABAJO -BASE GENERAL 13 Y 14-

7.1.- Publicada la relación de aspirantes aprobados conforme a la base 13.1 de las bases generales, el
Tribunal elevará al órgano competente propuesta de constitución  de la bolsa de trabajo por mejora de
empleo con los aspirantes que hayan superado el concurso-oposición ordenados de mayor a menor
puntuación. 

Si durante la vigencia de la bolsa de trabajo se llevaran a cabo procesos selectivos de promoción interna
de inspector, escala técnica, los aspirantes que hayan aprobado sin plaza pasarán a integrar la bolsa de
trabajo situándose por orden antes de los que superaron este proceso de mejora.

7.2.- Especialidades  del  funcionamiento  de  la  bolsa  de  trabajo.  Se  establecen  las  siguientes
especialidades por ser una bolsa por mejora de empleo respecto a las establecidas en la base general
catorce:

- No estarán activos los que hayan sido llamados y que tengan un nombramiento por mejora de empleo
en el Ayuntamiento, y los que hayan renunciado justificadamente. 

- De oficio se les volverá a activar una vez finalizada la causa que motivó la renuncia justificada desde
que Recursos Humanos tenga conocimiento de la misma.

7.3.- El cese en el nombramiento por mejora de empleo se producirá, entre otras por:

a)  Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o de circunstancias
alegadas para su inclusión en el proceso selectivo.

b)  Por  manifiesta  falta  de  capacidad  o  de  rendimiento. El  responsable  del  servicio/unidad  podrá
proponer el cese del funcionario motivando su propuesta.

c) Por provisión reglamentaria del puesto de trabajo.

d) Cualquier otra prevista en la normativa vigente.



ANEXO: TEMARIO

Tema 1. El poder ejecutivo. El Gobierno. Composición. Funciones. La potestad reglamentaria. El Poder
Judicial. Estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales en el sistema Español.

Tema 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: el acto administrativo y sus requisitos; el procedimiento administrativo; derechos y deberes de
los ciudadanos; fases del procedimiento; actos presuntos y el concepto de interesado. 

Tema 3. El Municipio.  La organización municipal  en el Ayuntamiento de Benicarló: organigrama del
Ayuntamiento, órganos colegiados, delegaciones y ámbitos funcionales. Competencias municipales.

Tema 4. La potestad reglamentaria de los Ayuntamientos. Las Ordenanzas Municipales. Los Bandos de
Alcaldía.  Concepto  y  clases.  Infracciones.  Potestad  sancionadora.  Procedimiento  sancionador
administrativo.

Tema 5. Las competencias municipales en materia de protección del medio ambiente. Protección civil.
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Las licencias de usos y actividades.

Tema 6. Normas de utilización de las vías públicas. Verbenas, vados, toldos, instalación de mesas y
sillas,  y  contenedores,  grúas y material  de  construcción:  Órgano competente  para  su autorización.
Sanciones. Venta ambulante. Modalidades de venta ambulante. Requisitos.

Tema 7.  Normas reguladoras de  los  auto-taxis  y auto-turismos.  Documentación necesaria de estos
vehículos, requisitos, tarifas, competencia. Fuegos artificiales, clases de artificios pirotécnicos. Montaje
de espectáculos. Distancia de los fuegos y protección personal.

Tema 8. La seguridad ciudadana. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Autoridades competentes. La
colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 9. La Policía Local. Misiones y objetivos. Funciones. Policía Administrativa y Policía Judicial.

Tema  10.  Ordenamiento  Legislativo  de  la  Policía  Local.  Estructura  orgánica  y  funcional.  Régimen
estatutario. Derechos y Deberes de las Policías Locales. Régimen Disciplinario de los funcionarios de
Policía Local.

Tema 11. Modificaciones sustanciales del  Código Penal:  Ley Orgánica 1/2015,  de 30 de marzo y  Ley
Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad
Ciudadana.

Tema 12. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral.

Tema 13. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto
de vehículos.

Tema 14.  Delitos  contra  la  salud pública.  Delitos  contra  la  seguridad del  tráfico.  Infracciones  a  las
disposiciones sobre tráfico y seguridad vial constitutivas de delito.

Tema 15.  La  Policía  Judicial.  La  Policía  Local  como Policía  Judicial.  Diligencias  de  investigación.  La
identificación. Entradas y registros en lugares cerrados. Detención y detención ilegal.

Tema 16. El atestado policial. Sujetos del atestado. El instructor. El objeto del atestado. Otras diligencias
policiales.
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Tema 17. Infracciones y sanciones. Medidas cautelares. La responsabilidad derivada de las anteriores
infracciones. Procedimiento sancionador. Recursos. Ejecución de las sanciones.

Tema 18. Alcoholemia y drogas. Conceptos. Tasas. Efectos generales de las diferentes tasas. Normas
para la realización de las pruebas. Alcoholímetros y drogotest: descripción general y forma de actuar.

Tema 19. Personas obligadas a someterse a la prueba de detección. Infracción a la Ley de Seguridad Vial,
que lleva aparejada la obligación de las pruebas.

Tema 20. El Mando. Concepto. Funciones. El ejercicio del mando.

Tema 21. La comunicación con superiores. Manejo de situaciones difíciles. Comunicación con 
subordinados..”

El concejal-delegado de Recursos Humanos
(D.A. 26/06/2019)
(original firmado el 15 de junio de 2020)
Carlos Flos Fresquet
Benicarló, junio de 2020


