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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 

13752     BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN 

TEMPORAL DEL PUESTO DE COMISARIO JEFE, EN COMISIÓN SERVICIOS 

 

EDICTO 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISI ÓN TEMPORAL 

DEL PUESTO DE COMISARIO JEFE, EN COMISIÓN DE SERVIC IOS 

 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 26 de 
diciembre de 2019, se ha dispuesto lo siguiente: 

�� BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de empleo con el 
fin de cubrir de manera temporal el puesto de trabajo de Comisario Jefe (Escala 
Superior, sugrupo A1), en Comisión de Servicios. 

Se podrán proveer, en comisión de servicios, vacantes definitivas, puestos 
temporalmente vacantes con derecho a reserva a favor de su titular y sustituciones por 
cualquiera de las causas previstas legal o reglamentariamente.  

La duración máxima de las comisiones de servicios será de un año, prorrogable hasta 
un máximo de 2 años en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, 
y requerirá, en todo caso, la conformidad de la Administración de origen del 
funcionario/a, previa a la adopción del acuerdo de nombramiento, así como la 
conformidad expresa del trabajador. 

BASE SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE 

La provisión temporal de provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de 
comisión de servicios se encuentra regulada en los artículos 64 del RD 364/1995, de 
10 de marzo, Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la AGE, el 
art. 104 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de 
la Función Pública Valenciana, el art. 74 del 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. 

El 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, recoge, entre 
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otras formas de provisión de puestos, la posibilidad de la comisión de servicios (art. 
31), de acuerdo con lo establecidos en los artículos 68 y 69 de la Ley 17/2017. 
Indicando en el aparado 31.2 que, “en relación con la comisión de servicios, la entidad 
local deberá garantizar la oportuna publicidad del procedimiento”. 

En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación las normas vigentes en 
materia de función pública así como las Bases Generales Reguladoras de las Bolsas 
de Empleo Temporal.- Normas de constitución y funcionamiento, aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26 de septiembre de 2018 (BOPA nº 230 de 
03.012.2018), y en lo que resulte aplicable, las Bases Generales de Selección de 
Personal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2008 (DOGV nº 5721, de 
11.03.2008).  

BASE TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

• Denominación: Comisario Jefe 

• Naturaleza: Funcionario de carrera 

• Subgrupo de clasificación: A1 

• Complemento de Destino: 28 

• Funciones y tareas: Dirección, coordinación, gestión y supervisión de las 
operaciones del cuerpo, con sujeción a las directrices emanadas de la alcaldía o 
concejalía delegada. Asimismo, asignará los destinos y especialidades y ejercerá 
aquellas funciones que legal y reglamentariamente se determinen y, en todo caso, 
las siguientes: 

- Exigir a todos los miembros de la plantilla de Policía Local el cumplimiento de sus 
deberes. 

- Designar a los Mandos que han de desempañar la Jefatura de las diferentes 
Unidades y Servicios, así como al Inspector coordinador de servicios. 

- Designar a los Mandos y Agentes que han de integrar cada una de las Unidades y 
Servicios. 

- Designar al Jefe de Turno. 

- Dirigir la actuación y funcionamiento general de todos los servicios del Cuerpo, 
pudiendo delegar la coordinación en un Mando del Cuerpo. 

- Planificar e inspeccionar los servicios, tanto los de carácter ordinario, como los 
extraordinarios, pudiendo delegar la coordinación en un Mando del Cuerpo. 

- Inspeccionar las Unidades y dependencias del Cuerpo. 

- Elaborar la Memoria anual del Cuerpo de la Policía Local. 

- Despachar asuntos con el Concejal del Área. 

- Elevar a la Alcaldía los informes y propuestas de organización y mejora de los 
servicios. 

- Evaluar las necesidades de recursos humanos y materiales del Cuerpo, para formular 
las correspondientes propuestas, y facilitar los datos precisos para la elaboración de 
los presupuestos. 

- Proponer a la Alcaldía, la iniciación de procedimientos disciplinarios a los miembros 
del Cuerpo cuando la actuación de los mismos así lo requiera, así como la concesión 
de distinciones al personal del Cuerpo. 
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- Hacer las propuestas necesarias a la Alcaldía, para que la formación profesional y 
permanente del personal del Cuerpo quede garantizada. 

- Presidir la Junta de Mandos. 

- Acompañar, en su calidad de máximo representante de la Policía Local, a la 
Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido para 
ello. 

- Mantener el necesario grado de comunicación con la Jefatura de otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Jefatura Central y Provincial de Trafico y los órganos de 
Protección Civil, en orden a una eficaz colaboración y coordinación en materias de 
seguridad y protección ciudadana. 

- Mantener las relaciones pertinentes con los Fiscales, Jueces y Tribunales en las 
funciones de policía judicial que corresponden al Cuerpo. 

- Cuidar de que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarías, así como las 
resoluciones de la Alcaldía Presidencia y los acuerdos de la Corporación que afecten 
a la Policía Local.  

- Forma parte de la Junta Local de Seguridad, de la Junta Local de Protección Civil o 
Comisión de Protección Civil o cualquier otra Junta o Comisión que deba formar parte 
la Policía Local, como máximo representante del Cuerpo. 

- Despacho de asuntos con la Alcaldía, Concejalías y Negociados. 

- Estar permanentemente localizado ante cualquier situación que requiera su 
intervención. 

- Las demás que se le encomienden o resulten inherentes al desempeño de la Jefatura 
del Cuerpo. 

- Participa en las acciones formativas de diversa naturaleza en materia de prevención 
de riesgos laborales que determine la Corporación, así como realiza funciones de 
apoyo en orden a la definición y cumplimiento del cuadro de medidas establecidas en 
este ámbito. 

- Realiza aquellas tareas análogas a las anteriormente descritas que se correspondan 
con los conocimientos exigidos para la provisión del puesto. 

En todo caso, las funciones serán las que se indiquen en la ficha de funciones 
exitentes en vigor en cada momento. 

BASE CUARTA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

Será requisito para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar el puesto, en caso 
de ser nombrado, además de los requisitos de capacidad previstos en el art. 56 del 
RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP, ser funcionario de 
carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial, Escala Superior, 
Categoría de Comisario, Grupo de clasificación A1, y haber ejercido la jefatura en 
cualquier escala y categoría de cualquier población de la Comunidad Valenciana y 
reunir los requisitos reflejados en la correspondiente RPT. 

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en 
que expire el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta el 
nombramiento, en su caso. 
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BASE QUINTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLICI TUDES Y TASA 
POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS. 

Publicidad. 

Las bases específicas de la presente convocatoria se publicarán íntegramente en el 
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, siendo la publicación en este último la que abra el plazo de DIEZ (10) días 
naturales para la presentación de instancias. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, o por delegación el 
Concejal competente, dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de anuncios de la 
Corporación y en la página web municipal (www.raspeig.es). Contra esta Resolución 
se podrá presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el plazo de CINCO (5) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación. 

Si se presentara escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o rechazado 
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, 
en los lugares indicados para la lista provisional. En el caso de que no se presente 
escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva. 

Todos los anuncios o publicaciones que se citan en las presentes bases se referirán y 
publicarán en el tablón de edictos y en la web municipal. 

Solicitudes. 

Los interesados tendrán a su disposición el modelo normalizado de solicitud en el 
Registro General y en la página web municipal. 

Las instancias se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o a través 
de cualquier medio previsto en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común. El plazo de presentación de instancias será de DIEZ (10) días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

En caso de presentarse en las Oficinas de Correos y Telégrafos, deberá hacerse en 
sobre abierto dejando constancia de la fecha de presentación y deberán ser 
anunciadas mediante fax (965.669.651). 

En la instancia, los interesados harán constar que reúnen todos los requisitos 
establecidos en la base tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, y que aceptan en todos sus extremos las 
presentes bases. 

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos que se indican a 
continuación: 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente 
probatorio de la identidad del solicitante a los efectos de acreditar los requisitos de 
edad y nacionalidad. 

• Fotocopia del título universitario de grado o equivalente. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 12 de 20/01/2020  

  
 

Pág. 5 13752 / 2019 

• Resguardo justificativo de haber pagado las tasas por concurrencia a pruebas 
selectivas. 

• Relación de los méritos a tener en cuenta en el concurso, acompañada de la 
documentación acreditativa de la misma. No se admitirán, en ningún caso, los 
obtenidos con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias. 

• Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento donde presta servicios en la 
actualidad, en la que figuren los siguientes datos: 
o Puesto de trabajo que ocupa con expresa mención al Servicio/Departamento 

donde está adscrito 
o Fecha de la última toma de posesión como funcionario de carrera en el puesto 

de Comisario Jefe 
o Antigüedad en el Ayuntamiento 
o No haber sido separado del servicio por expediente disciplinario o inhabilitado en 

los términos establecidos en el artículo 56.1.d) del RDLeg 5/2015, 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  

o Nivel de Complemento de Destino consolidado 
Aquellos méritos que no sean alegados en forma expresa y/o no queden acreditados 
debidamente, no serán tenidos en cuenta por el Comisión Técnica de Valoración, ni 
podrán ser objeto de subsanación. 

A efectos de esta convocatoria únicamente será motivo de subsanación la no 
presentación de la copia del DNI. 

Tasa por concurrencia a pruebas selectivas. 

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán satisfacer la cantidad de 
30,39 €, de conforme a la Ordenanza Fiscal vigente. 

El pago de la tasa se hará a través de carta de pago que podrá ser solicitada y 
expedida en el momento de la presentación de la instancia en el Registro General de 
este Ayuntamiento y abonada en los cajeros habilitados al efecto, o bien, solicitando 
que se remita vía correo electrónico enviando un email a la cuenta 
convocatorias@raspeig.org con indicación de los siguientes datos: nombre y apellidos, 
DNI, domicilio completo, número de teléfono, correo electrónico e importe a abonar en 
función de la situación personal. Una vez se reciba el email se remitirá a la dirección 
de correo indicada en los datos la carta de pago para su posterior impresión y abono 
en entidad bancaria. 

La falta de la justificación del abono de los derechos de examen determinará la 
exclusión de la persona aspirante. 

BASE SEXTA.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. 

La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
55 y 60 del RDLeg 5/2015, se ajustan a los principios de imparcialidad y 
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profesionalidad de sus miembros, y tiende a la paridad entre hombres y mujeres en su 
composición. 

El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de la Comisión Técnica de Valoración. 

Composición. 

Presidente 
Titular Armando Etayo Alcalde 

Jefe de Servicio Servicios 
Jurídicos y Administrativos 

Suplente Mª Luisa Brotons Rodríguez Jefe de Servicio de Intervención 

Secretario 
Titular Olga Pino Diez Secretaria General 

Suplente Yolanda Delegido Carrión Jefe de Servicio de Secretaría 

Vocales 

Titular 
César Augusto Zaragoza 
Fernández 

Comisario del Ayuntamiento de 
Elche 

Suplente Antonio Amorós Albert 
Comisario del Ayuntamiento de 
Petrer 

Titular Inmaculada Soriano Angulo 
Comisaria del Ayuntamiento de 
Villena 

Suplente José Martínez Espasa 
Comisario del Ayuntamiento de 
Denia 

Titular 
Juan Carlos Escolano 
Carrasco 

Comisario del Ayuntamiento de 
Novelda 

Suplente José Antonio Cano Martínez Comisario de El Campello 

La Comisión Técnica de Valoración tendrá la categoría segunda de las recogidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos de percepción de 
asistencias. 

La Comisión Técnica de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos, de 
asesores especialistas, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y 
tendrán voz, pero no voto. 

Funcionamiento. 

Su funcionamiento se adaptará a lo establecido en la legislación vigente sobre régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas en relación al funcionamiento de los órganos 
colegiados. 

La Comisión Técnica de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al 
menos, de tres de sus miembros –titulares o suplentes-, indistintamente. En caso de 
ausencia del Presidente, titular o suplente, la Presidencia la ostentará, por este orden, 
el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 12 de 20/01/2020  

  
 

Pág. 7 13752 / 2019 

Asimismo, estará facultada para resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir 
durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomas acuerdos y dictar 
cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas. 

Contra la propuesta final de los aspirantes aprobados y, en general, contra los actos 
de trámite, se podrán interponer los recursos previstos en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común. 

BASE SÉPTIMA.- CONCURSO 

Valoración de méritos 

Se procederá a la valoración de los méritos alegados por los participantes obtenidos o 
en condiciones de obtenerse en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. Su justificación se realizará mediante certificación oficial expedida al 
efecto. 

1.- Titulación.  Máximo 1 punto 

• Por estar en posesión de un Master y/o Doctorado relacionado con las funciones a 
desempeñar. 

2.- Experiencia.  Máximo 12 puntos 

• Se valorará a razón de 0,08 punto por mes completo de servicio en la 
Administración Pública por haber ejercido, como funcionario de carrera, la Jefatura 
de la Policía Local en cualquier Cuerpo, Escala y Categoría de la Comunidad 
Valenciana. 

3.- Entrevista personal.  Máximo 5 puntos. 

• Versará sobre las funciones del puesto y sobre la organización y servicios del 
Cuerpo de Policía Local en un municipio con una población de 60.000 habitantes, 
durante un tiempo no superior a 30 minutos. El tribunal calificador podrá hacer las 
aclaraciones que necesite. 

La entrevista no tiene carácter eliminatorio. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA FASE CONCURSO: 18 puntos 

BASE OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

Efectuada por la Comisión de Valoración la calificación de los méritos alegados y 
debidamente acreditados por los participantes que reúnan los requisitos exigidos en 
las presentes bases, el Secretario del mismo publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento una relación comprensiva de los aspirantes presentados, ordenada de 
mayor a menor puntuación, con indicación de los resultados obtenidos durante el plazo 
de cinco (5) días hábiles para alegaciones.  

Las alegaciones, si las hubiere, se resolverán por la Comisión de Valoración, que 
publicará las resoluciones adoptadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

BASE NOVENA.- CALIFICACIÓN FINAL 

Una vez resueltas las alegaciones, si las hubiere, la Comisión de Valoración elevará 
para su resolución al órgano competente, propuesta de constitución de la bolsa 
integrada únicamente por los aspirantes que la hayan de componer, que tendrá 
carácter vinculante según lo dispuesto en el 48.7 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, 
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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. 

En caso de empate en la puntuación, se realizará lo dispuesto en el art. 13.2 del 
Reglamento de Funcionamiento de Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de San Vicente 
del Raspeig. 

BASE DÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.  

Los llamamientos se realizarán siguiendo el orden de la lista resultante, según lo 
dispuesto en el art. 15 del Reglamento de Funcionamiento de Bolsas de Empleo del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

BASE UNDÉCIMA.- REFERENCIAS GENÉRICAS 

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados 
conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística. 

BASE DUODÉCIMA.- RÉGIMEN DE RECURSOS. 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que 
lo dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la presente convocatoria en el BOPA, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de este orden de Alicante, en el plazo de 
dos meses; advirtiendo que tales recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pertinente. 

�� 

San Vicente del Raspeig, a 26 de diciembre de 2019 

El Alcalde, La Secretaria Acctal., 

Fdo.: Jesús J. Villar Notario 

 

Fdo.: Yolanda Delegido Carrión 
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