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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

Anuncio relativo a las bases reguladoras que regirán la convocatoria para proveer, con carácter interino, cuatro 
plazas de Auxiliar de Policía Local, mediante sistema de concurso-oposición.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23 de marzo de 2010, se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras 
para cubrir cuatro plazas vacantes de funcionario interino del Ayuntamiento de Ribadesella, pertenecientes a la escala 
de Administración especial, subescala servicios especiales, clase Policía local y sus auxiliares, a las que les corresponde 
inicialmente atribuciones enumeradas en el artículo 23 de la ley del Principado de Asturias 2/2007, de Coordinación de 
las Policías locales, y cuyas bases reguladoras se trascriben literalmente a continuación:

bAses Que ReGiRÁn lA ConVoCAtoRiA PARA PRoVeeR, Con CARÁCteR inteRino, CuAtRo PlAZAs de AuXiliAR de PoliCÍA loCAl, 
mediAnte sistemA de ConCuRso-oPosiCiÓn

bAses GeneRAles

1.—objeto de la convocatoria y normativa aplicable.

es objeto de la presente convocatoria, la provisión como funcionario interino por un período máximo de cuatro meses, 
mediante el sistema de concurso-oposición de cuatro plazas vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de 
Ribadesella, pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase Policía local y 
sus auxiliares, grupo de clasificación Subgrupo C2, según el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por ley 2/2007, de 12 de abril.

el artículo 24 de la ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías locales, 
prevé que los concejos en los que se produzca gran afluencia de población en época estacional podrán disponer tran-
sitoriamente de auxiliares de Policía, que prestarán sus servicios por un período máximo de cuatro meses al año. las 
plazas de auxiliares de Policía podrán convocarse siempre que estén previstas y consignadas en los presupuestos de la 
Corporación.

los funcionarios interinos, que prestarán sus servicios por un período máximo de cuatro meses, se incorporarán en 
el mes de junio.

los funcionarios interinos cesarán en el momento en que se extingan las circunstancias que dan lugar a su 
nombramiento.

la plaza tiene atribuidas inicialmente las siguientes funciones:

•  Custodiar y vigilar bienes, servicios, edificios sedes de instituciones y dependencias municipales.

•  Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.

•  Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y protección civil, de acuerdo con lo establecido en el ordena-
miento jurídico.

•  Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos municipales.

•  Cualesquiera otra que les atribuya la legislación vigente.

A la presente convocatoria le serán de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público y normativa vigente concor-
dante, Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen reglas básicas y programas mínimos a que han de ajustarse 
los procedimientos de selección de los funcionarios de la Administración local.

2.—Publicidad.

el anuncio de la convocatoria y estas bases se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. los sucesivos 
anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

3.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, será necesario:

a)  Poseer la nacionalidad española.

b)  tener edad mínima de 18 años y no haber cumplido la edad de 30 años.

c)  estar en posesión del título de Graduado en educación secundaria o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, 
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
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d)  no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el desempeño de sus funciones.

e)  no haber sido separado del servicio de la Administración estatal, autonómica ni local, ni haber sido inhabilitado 
para el ejercicio de la función pública.

f)  estar en posesión del permiso de conducción tipo b.

g)  Prestar compromiso de conducir vehículos policiales de la categoría indicada en el apartado anterior.

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

i)  Comprometerse a no portar armas que se prestará mediante declaración responsable.

j)  Haber abonado la tasa por derechos de examen por importe de 12,60 €.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes.

las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida o resulte incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones”. Asimismo, aquellos que con 
justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar 
el oportuno informe de los organismos competentes.

4.—Forma y plazo de presentación de instancias.

1. las instancias (anexo i) solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas en las que los aspiran-
tes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Ribadesella, y se presentarán según impreso normalizado que se facilite en las dependencias muni-
cipales, en el Registro General de entrada del Ayuntamiento de Ribadesella, o en la forma que determina el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No 
obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizara de conformidad con el art. 31 del Real decreto 
1829/1999, 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios pos-
tales. En este caso, el aspirante debe anunciar al Ayuntamiento mediante fax (985 857644) o telegrama en el mismo 
día dicha remisión. sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida en el Ayuntamiento con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo.

la instancia que se adjunta como modelo de las presentes bases se presentará durante un plazo de 20 días naturales 
contados a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio, en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

2. A la instancia se acompañará:

—  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

—  Fotocopia compulsada del título académico exigido para participar en el proceso selectivo o justificante de haber 
abonado las tasas para su expedición.

—  Certificado médico expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio en el que se haga constar 
expresamente la estatura del opositor y que reúne las condiciones físicas y sanitarias suficientes para las prue-
bas de aptitud física que figuran establecidas en bases específicas.

  No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en su redacción a estos conceptos.

—  declaración responsable de no haber sido separado del servicio de la Administración estatal, autonómica ni 
local, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

—  Fotocopia compulsada del permiso de conducir tipo b.

—  declaración responsable de conducir vehículos policiales de la categoría indicada en el apartado anterior.

—  declaración responsable de no portar armas.

—  documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen. el ingreso podrá realizarse directamente en 
la cuenta número 2048 0073 70 0340006152 de la Caja de Ahorros de Asturias indicando: Pruebas selectivas 
para acceso a las plazas de Auxiliar de Policía Local. En ningún caso el pago por cualquiera de los medios legales 
utilizado por el aspirante supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo de clasificación de la plaza, a la cantidad de 12,60 
euros de acuerdo a lo establecido en la ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen.

—  declaración de los méritos (no currículum vitae, que recoja todos y cada uno de los méritos del solicitante que 
no tengan que ver con los méritos evaluables en la fase de concurso) que el solicitante estime que le correspon-
den en la evaluación de los méritos evaluables en la fase de concurso. esta declaración se efectuará siguiendo 
el orden establecido en el baremo que establecen estas bases. los apartados que se omitan y los méritos que 
no se acrediten, no podrán ser objeto de valoración por el tribunal de selección.

  la documentación acreditativa de los méritos alegados por el aspirante, que deberá presentarse en sobre 
cerrado. no se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de presentación de las 
instancias.
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  los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar debidamente compulsados, pudiendo 
realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento presentando el original.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente deman-
dar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo de presentación de instancias.

A quienes resulten nombrados les será de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla aquella 
ley.

5.—Admisión de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas 
y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

expirado aquél por resolución de Alcaldía se declarará aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, 
indicándose el lugar donde se encuentra expuesta ésta, la cual se adoptará en atención a lo declarado y acreditado por 
los aspirantes.

el anuncio de la resolución por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, será publicado en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella, y en la página web municipal, con indicación del plazo de subsa-
nación de errores que conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se establece en diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del referido anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y con 
la expresa advertencia de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su derecho, 
siendo excluidos definitivamente de la lista de aspirantes. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier recla-
mación pertinente por los interesados.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la resolución provisional devendrá 
definitiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación.

Transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones 
que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Ribadesella.

En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de 
admitidos y excluidos mediante resolución que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

la publicación de dicha resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva, incluso durante la celebración de 
los ejercicios, se advierte en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta 
se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

6.—El Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará constituido, de conformidad con el Real Decreto 896/91, artí-
culo 4.e), en relación con el decreto de la Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias n.º 83/90, de la forma 
siguiente:

Presidente:

—  titular: dña. laura suárez Canga.

—  suplente: d. Gabriel Fernández lópez.

secretario:

—  titular: dña. laura suárez Canga.

—  suplente: d. Gabriel Fernández lópez.

Vocales:

—  titular: d. Alberto muñoz Antuña.

—  suplente: d. Gabriel Fernández lópez.

—  titular: d. sabino Corujo iglesias.

—  suplente: d. Cristóbal leivas Cuervo.

—  titular: d. tomás Colino Fernández.

—  suplente: d. luis diéguez Recio.

—  Uno a propuesta del Instituto Asturiano de la Administración Pública -que actuará a título individual-, con la 
misma o especial titulación a la que se exige para acceder a las plazas que se pretenden proveer.

la convocatoria del tribunal será comunicada al órgano de representación de los trabajadores para que si lo desea 
asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.
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Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o su-
plentes, indistintamente, y en todo caso Presidente y secretario, y su actuación habrá de ajustarse a las bases de la 
convocatoria.

no obstante, quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 
buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. el tribunal podrá disponer la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las fases. en todo caso, dichos técnicos se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el tribunal. dichos asesores co-
laborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero 
no voto. el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se formule 
ante el Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de comenzar 
la prueba siguiente o antes de su disolución con la firma del acta final.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal que actúa en esta prueba se-
lectiva tendrá la categoría tercera, tanto respecto de las asistencias de los miembros del tribunal como de sus asesores 
y colaboradores.

el tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las presentes bases, durante el desarrollo de 
las pruebas selectivas.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que garantice la preservación de los principios de igual-
dad, mérito y capacidad.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la secretaría General, planta primera 
de la Casa Consistorial de Ribadesella.

el procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar indistintamente en relación al respec-
tivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no podrán actuar alternativamente.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior al de las vacantes 
convocadas. las propuestas de aprobados que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

7.—calendario.

la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de 
la resolución provisional, que apruebe la lista de admitidos y excluidos, a que se refiere la norma quinta anterior.

una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse públicos 
por el tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación con 12 horas de antelación al comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata de un nuevo ejercicio. en todo caso desde la conclusión de un ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72 horas ni más de 45 días naturales.

se podrán reducir los plazos indicados si lo propusiera el tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado 
por éstos, todo ello por unanimidad. esto se hará constar en el expediente.

8.—Llamamiento e identificación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en su derecho cuando 
se personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las 
mismas aun cuando se deba a causas justificadas.

el llamamiento e intervención de los aspirantes, se realizará siguiendo el orden cronológico de presentación de 
instancias.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir 
provistos del documento nacional de identidad.

9.—Relación de aprobados. Propuesta.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden de puntuación alcanzada y propondrá al titular de la Alcaldía para su 
nombramiento como funcionario interino del Ayuntamiento de Ribadesella a los aspirantes que hayan obtenido mayor 
puntuación.

En el acta de la última sesión se podrá proponer la constitución de una bolsa de trabajo, exclusivamente para futuras 
vacantes de las plazas objeto del presente procedimiento, con el personal aspirante que habiendo participado en las 
pruebas de acceso a la presente convocatoria, haya superado las pruebas de aptitud física con calificación de APTO y 
obtenido como mínimo 5 puntos en la prueba de conocimientos del proceso selectivo, según el orden de prioridad que 
se obtenga por la puntuación alcanzada.

en el supuesto de que ninguno de los candidatos superase las pruebas de selección, el proceso se declarará desierto 
y se procederá a realizar una nueva selección.
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10.—nombramiento.

el aspirante propuesto presentará en la secretaría del Ayuntamiento de Ribadesella, dentro del plazo de 5 días 
naturales a partir de la publicación de los resultados del proceso selectivo y sin necesidad de mayor requerimiento la 
documentación siguiente:

A) Fotocopia del documento nacional de identidad.

B) Número de cuenta corriente.

C) Fotocopia de la cartilla de la seguridad social.

D) Certificado médico expedido por facultativo colegiado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el normal desempeño de las funciones del puesto de trabajo.

si dentro del plazo el aspirante propuesto no presentará la documentación requerida o no reuniera los requisitos 
exigidos, no podrá ser nombrado funcionario interino del Ayuntamiento de Ribadesella y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

una vez acabado el plazo de presentación de la documentación, y siempre que hubiese aportado la correctamente 
la misma, el aspirante propuesto será nombrado por el ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella, debiendo tomar 
posesión en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el artículo 27 apartado a) de la ley 2/2007, de Coordinación de 
las Policías locales.

el nombramiento se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

11.—incidencias.

el tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases.

12.—normativa y recursos.

1. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas bases, por la normativa estatal básica sobre la función públi-
ca y concordantes, sobre acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Comunidad europea y demás legislación que resulte de aplicación.

2. Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las bases podrán ser interpues-
tos por los interesados los oportunos recursos en los casos y en la forma establecidos en la ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación o petición de revisión” por escrito sobre la puntuación 
otorgada por el tribunal u otra circunstancia relativa al desenvolvimiento de las pruebas durante los 5 días siguientes 
a la publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio, será el tribunal el que decida sobre las mismas en la 
siguiente sesión, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en esta base con res-
pecto a la interposición de recursos, que se regirá por las normas generales sobre procedimiento y régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas.

bAses esPeCÍFiCAs

la selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso oposición.

A) FAse de oPosiCiÓn

la fase de oposición consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio eliminatorio: Pruebas de aptitud física

descripción de las pruebas físicas a realizar por orden que determine el tribunal:

A) Carrera de velocidad: 100 metros. se realizará sobre asfalto.

Posición inicial: en pie, inmóvil, tras la línea de salida. no se permite la utilización de tacos.

ejecución: tras la orden de salida, el aspirante deberá recorrer la distancia de 100 metros, en el menor tiempo 
posible.

  se eliminará a quien realice dos salidas nulas.

  marcas mínimas:

  Hombres: 15 segundos

  mujeres: 18 segundos

b) Carrera de 1.000 metros

Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre asfalto. un intento.

las marcas mínimas de la prueba serán:

  Hombres: 4 minutos

  mujeres: 4 minutos 30 segundos

La calificación del ejercicio primero será de apto o no apto, siendo necesario superar todas y cada una de las pruebas 
señaladas.
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segundo ejercicio eliminatorio: Prueba de conocimientos

Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas cortas sin respuesta alternativa que versará sobre el contenido 
completo del programa que figura en el anexo II. El tiempo para la realización del ejercicio no podrá exceder de una 
hora, determinándose por el tribunal el número de preguntas a realizar, así como la duración del mismo dentro del límite 
establecido.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos para superar la 
prueba.

una vez concluida la prueba, el ejercicio será introducido en un sobre cerrado, que quedará bajo la custodia del 
tribunal.

el tribunal convocado al efecto valorará los ejercicios de los aspirantes, atendiendo a la capacidad y formación gene-
ral, la claridad de ideas, la precisión y el rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

el ejercicio puede ser leído ante el tribunal si así se determina por el mismo, en cuyo caso se podrá, por parte del 
referido tribunal, solicitar aclaraciones y formular preguntas relacionadas con el contenido del tema.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura del ejercicio se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será 
pública, en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el tribunal lo comunicará de viva voz a los comparecientes 
indicando lugar, día y hora de la lectura y la no comparecencia del aspirante se entenderá como retirada determinando 
la eliminación del mismo.

Finalizada la calificación de cada ejercicio, está se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal 
asistentes a la sesión.

b) FAse de ConCuRso

Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes que hayan superado la misma, 
de acuerdo al siguiente baremo (máximo 5 puntos):

1.  Por estar en posesión del permiso btP: 1 punto.

2.  Cursos de formación (máximo 1 punto) relacionados con el puesto a desempeñar impartidos por Administracio-
nes Públicas y Escuelas y Organismo Públicos u Oficiales:
• Hasta 30 horas: 0,05 puntos
• Entre 31 y 60 horas: 0,10 puntos
• Entre 61 y 100 horas: 0,15 puntos
• Entre 101 y 200 horas: 0,25 puntos
• Más de 201 horas: 0,30 puntos

3.  experiencia profesional (hasta un máximo de 3 puntos), por el desempeño de funciones de Auxiliar de Poli-
cía local en una Administración local, se puntuará 0,10 puntos por cada mes completo trabajado a jornada 
completa. en caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los 30 días. durante 
el mismo período no pueden computarse varias contrataciones. Para la valoración de estos méritos se deberá 
acreditar mediante la presentación de Certificado de servicios prestados en la Administración Local en el que 
queden acreditados de forma indubitada puesto de trabajo desempeñado, la categoría profesional, duración de 
la contratación, tipo de jornada, modalidad contractual y funciones/cometidos.

Calificación definitiva:

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase 
de concurso. Dicha calificación final determinará el orden de clasificación definitiva.

En caso de empate en la clasificación final, se realizará un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones 
del programa, conforme determine el tribunal, respetándose el orden del sorteo si persistiese el empate a efectos de 
clasificación.

La no presentación en el ejercicio voluntario de desempate supone una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio.

la puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de desempate será independiente de la obtenida en los demás ejer-
cicios, no pudiendo acumularse a ésta y sólo será tenida en cuenta para determinar el número de orden respectivo de 
los aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

En Ribadesella, a 23 de marzo de 2010.—El Alcalde.—7.060.
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ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA 

solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión con carácter 
interino de cuatro plazas de funcionario con una duración máxima de cuatro meses, 
pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala servicios 
especiales. 

d/dª ................................................................................................., mayor 
de edad, con dni.............................................y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ........................................................................... de ............ 
................................... tfno................................ Fax .................................... 
Correo electrónico............................................................. 

EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión con carácter 
interino de cuatro plazas de funcionario perteneciente a la escala de Administración 
especial, subescala servicios especiales. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases para 
poder participar en las pruebas selectivas y, 

SOLICITA 

tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido para tomar parte en las 
pruebas selectivas para la provisión con carácter interino de cuatro plazas de 
funcionario pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala 
servicios especiales. 

se acompaña la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada del dni. 
 Fotocopia compulsada del título académico. 
 Certificado médico expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio. 
 declaración responsable de no haber sido separado del servicio de la Administración estatal, autonómica ni 

local, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
 Fotocopia compulsada del permiso b. 
 declaración responsable de conducir vehículos policiales de la categoría indicada en el apartado anterior. 
 declaración responsable de no portar armas. 
 documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen.  
 declaración de méritos, acompañada de los documentos acreditativos en documento original o copia 

compulsada. 

en .............................., a...............de.......................de 2010. 

Fdo.: d/dª ........................................................... 

Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadesella
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ANEXO II

TEMARIO 

TEMA 1.- lA ConstituCiÓn esPAÑolA de 1978. deReCHos y debeRes 
FundAmentAles. 

TEMA 2.-  ley oRGÁniCA 1/1992, de 21 de FebReRo, sobRe PRoteCCiÓn 
de lA seGuRidAd CiudAdAnA. 

TEMA 3.- LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE mARZo, de FueRZAs y CueRPos 
de seGuRidAd: disPosiCiones GeneRAles, PRinCiPios bÁsiCos de 
ACtuACiÓn, disPosiCiones estAtutARiAs Comunes. lA PoliCÍA loCAl. 

TEMA 4.- lA ley del PRinCiPAdo de AstuRiAs 2/2007, de 23 de mARZo, 
de CooRdinACiÓn de lAs PoliCÍAs loCAles. 

TEMA 5.- el CÓdiGo PenAl ViGente: el delito y lA FAltA. PeRsonAs 
ResPonsAbles. lAs PenAs. delitos ContRA lA seGuRidAd del tRÁFiCo y 
otRAs AFines. lA imPRudenCiA. 

TEMA 6.- leGislACiÓn ACtuAl sobRe el tRÁFiCo. 

TEMA 7.- oRdenAnZAs muniCiPAles. esPeCiAl ReFeRenCiA A lA 
noRmAtiVA del ConCeJo de RibAdesellA: oRdenAnZA muniCiPAl de PRoteCCiÓn 
de CAminos y VÍAs muniCiPAles (boPA 19/04/1999), modiFiCACiÓn de lA oRdenAnZA de CAlles 
PeAtonAles de RibAdesellA (boPA 09/12/1998), oRdenAnZA de esPACios PúbliCos de 
RibAdesellA VinCulAdA Al uso HosteleRo (boPA 19/05/2006), REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE 
CARTELES INDICADORES (BOPA 23/05/2006), ORDENAnZA de ACtiVidAdes de QuAds y VeHÍCulos 
DE NATURALEZA ANÁLOGA (BOPA 19/05/2006), oRdenAnZA muniCiPAl de VAdos (boPA 
24/04/2009), oRdenAnZA ReGulAdoRA de moVilidAd y tRÁFiCo en el ConCeJo de RibAdesellA 
(boPA 25/08/2009), y oRdenAnZA ReGulAdoRA del uso y disFRute de lAs PlAyAs (APRobACiÓn 
PRoVisionAl boPA 19/03/2010). 

TEMA 8.- el muniCiPio. elementos y leGislACiÓn APliCAble. 

TEMA 9.- el ConCeJo de RibAdesellA. CAlleJeRo. 

TEMA 10.- PRinCiPAles núCleos de PoblACiÓn del ConCeJo de 
RibAdesellA. CARACteRÍstiCAs y VÍAs de ComuniCACiÓn. luGARes de 
inteRÉs. 
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