AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

En fecha 2 de febrero de 2022, la Alcaldesa dictó, entre otras, la resolución nº
51/2022, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
“RESUELVO
PRIMERO. Constituir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.bis de la Ley
17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de
la Comunitat Valenciana y artículos 32 a 27 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, bolsa de trabajo
para futuros nombramientos interinos de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de
Museros, incorporando a la misma por riguroso orden de puntuación a todas las
personas aspirantes que conforme a las actas de la oposición han aprobado todos los
ejercicios hasta las pruebas físicas, quedando integrada por las personas y en el
orden que a continuación se indica:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ASPIRANTE
F.B.S.
J.M.R.C.
R.T.C.
F.M.E.L.
G.L.I.N.
A.E.V.
L.E.B.A.
E.D.S
S.L.L.
H.F.F.
F.C.B.
V.P.R
C.M.V.
S.J.J.R.
D.P.M.
J.M.N.M.
M.P.G.
J.V.F.L.
A.J.G.
M.Y.M.
J.M.F.
M.S.F.
P.A.G.

DNI
*****137A
*****903R
*****698M
*****611G
*****201A
*****836S
*****359C
*****168L
*****242R
*****471N
*****065A
*****511T
*****007J
*****961R
*****848H
*****042S
*****542G
*****603P
*****830B
*****307C
*****603Z
*****995M
*****149Y
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ANUNCIO DE CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AGENTES
DE LA POLICÍA LOCAL
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SEGUNDO. En cuanto al proceso de asignación de puestos y al funcionamiento de
esta bolsa, así como en cuanto al régimen de renuncias y turnos, se atenderá a lo que
disponen las bases generales reguladoras de los procesos selectivos para el acceso al
empleo público en el Ayuntamiento de Museros, aprobadas por resoluciones de
alcaldía 357/2017, de 28 de abril y 382/2017, de 12 de mayo y publicadas al Boletín
Oficial de la Provincia de València n.º 93, de 17 de mayo de 2017 o el que resulte
aplicable, por derogación expresa de las mismas y la sustitución correspondiente por
una nuevas bases generales que se aprueben por el procedimiento correspondiente.
Esta bolsa de trabajo perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
- cuando se constituya una nueva bolsa de trabajo con el mismo objeto.
- que quede obsoleta porque no haya ninguna persona interesada en bolsa.
Los nombramientos expresarán su vigencia y tendrán una caducidad máxima de dos
años no susceptibles de ninguna prórroga desde la toma de posesión; transcurridos
los cuales, se producirá el cese automático del personal policía interino.
Los nombramientos como funcionarios interinos que se realicen conforme a la
presente bolsa quedaran condicionados en todo caso a los requisitos adicionales que
pueda exigir la normativa vigente sobre policía local.
TERCERO. Cabrá la posibilidad de realizar convenio interadministrativo con otras
Administraciones Públicas para la cesión de esta bolsa de trabajo, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.








Original o fotocopia compulsada del título académico exigido
Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario en
cualquier administración o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado
penalmente para el ejercicio de funciones públicas.
Certificado de antecedentes penales, con el que se justifique carecer de
antecedentes penales
Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
Consentimiento expreso para la posible cesión de sus datos personales o
cualquier documentación laboral relativa a usted a la bolsa de trabajo conjunta
con otras entidades públicas en las cuales este Ayuntamiento participe.

QUINTO. Publicar esta resolución en el portal de transparencia, en el sitio web de este
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.”
Lo que se expone al público a los efectos oportunos.
Documento firmado electrónicamente.
Museros, en fecha al margen.
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CUARTO. La documentación que deberán presentar los integrantes de la bolsa, en
caso de no haberla aportado anteriormente será la que se indica a continuación,
otorgándose un plazo de 10 días siguientes a la publicación del anuncio de
constitución de la bolsa de trabajo para su presentación:

