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AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR
CVE-2018-1699

Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la provisión mediante concurso-oposición de diez plazas de Auxiliares de Refuerzo
de la Policía Local, en régimen laboral temporal, para los servicios de
verano de los años 2018-2019.

1º. Objeto.
Es objeto de estas bases la selección, mediante concurso-oposición de diez plazas de auxiliares de refuerzo de Policía Local, en régimen laboral temporal, con motivo del incremento
de la población en la época estival durante los veranos de los años 2018 y 2019, todo ello de
conformidad a lo establecido en el artículo 8.3 y 4 de la Ley de Cantabria 3/2014 de 17 de
diciembre que modifica la Ley de Cantabria 5/2000 de 15 de diciembre, de Coordinación de
los Policías Locales, así como del artículo 82 del Decreto 1/2003 de 9 de enero por el que se
aprueban la Normas Marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria.
2º. Requisitos.
Para ser admitido al presente concurso-oposición se requiere:
a) Ser español.
b) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.
c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario, ni encontrarse sujeto a causa de incompatibilidad o incapacidad.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) Talla mínima de altura:
Hombres: 170 cm.
Mujeres: 160 cm.
f) Permiso de conducir B.
3º. Duración del contrato y período de prueba.
La duración del contrato será desde el día 14 de mayo hasta el día 13 de septiembre, de los
años 2018 y 2019, estableciéndose un período de prueba de 15 días.
4º. Jornada laboral.
La jornada laboral será de lunes a domingo en turnos de mañana, tarde y noche estableciéndose el correspondiente turno rotatorio a efectos de cubrir el servicio todos los días incluidos sábados, domingos y festivos.
5º. Retribuciones.

La presentación de instancias se efectuará en las oficinas municipales en los veinte días
naturales a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOC, en horario de
oficina, de lunes a viernes a 8:30 a 14:30 horas y sábados de 9 a 13 horas. Si el último día
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Las retribuciones brutas mensuales, incluida la parte proporcional que corresponde a las
pagas extras será de 1.401,77 euros.
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6º. Presentación de instancias.
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natural recayese en domingo o festivo se considerará el último día el siguiente hábil, debiendo
entregarse la siguiente documentación:
a) Instancia en el modelo que se indica en el Anexo II, solicitando la participación el concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento.
b) Fotocopia compulsada del DNI.
c) Fotocopia compulsada de la titulación académica.
d) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción que posea el aspirante.
e) Certificado médico que acredite la idoneidad para el ejercicio de las funciones de auxiliar
de refuerzo de la Policía Local con indicación de la estatura.
7º Relación de admitidos y excluidos.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por Resolución de la Alcaldía
se aprobará la relación provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal: www.ribamontanalmar.es, en un
plazo de cinco días naturales a contar desde la finalización del plazo de presentación de instancias, pudiendo presentarse por los interesados, en el plazo de cinco días naturales a contar
desde el siguiente a esta fecha, cuantas alegaciones o reclamaciones considere oportunas en
relación con la admisión o exclusión de los interesados.
Una vez concluido el plazo de alegaciones a la lista provisional, se publicará la lista definitiva de los aspirantes admitidos, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal mencionada, con indicación de la composición del Tribunal, fecha y hora en el que
se realizará la prueba selectiva.
8º. Fase de concurso.
Para la valoración del presente concurso se tendrán en cuenta los servicios prestados como
Auxiliar de Refuerzo de Policía Local en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, 0,25 puntos
por mes trabajado, con un máximo de 3 puntos y estar en posesión de una titulación superior
a la exigida 2 puntos.
9º. Fase de oposición.
Se efectuará una prueba tipo test, con preguntas y respuestas alternativas con base en el
programa que se adjunta en el Anexo I.
La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para
aprobar.
10º. Resultado del Concurso-Oposición.
Seguidamente, se procederá a sumar los puntos obtenidos en la fase de concurso en su
caso, proponiendo el Tribunal a los diez aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación,
quedando autorizado para proponer a los aspirantes en orden de preferencia, de manera que,
si existiera alguna renuncia o baja entre los propuestos, pueda proponerse al siguiente con
mayor puntuación. En caso de empate, este se decidirá en base a la puntuación del concurso
y si persiste el mismo se procederá a efectuar sorteo entre los empatados.

Por la Alcaldía se efectuará la contratación de los diez aspirantes propuestos por el Tribunal,
publicándose la propuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal,
formalizándose el correspondiente contrato laboral temporal, el cual finalizará automáticamente el día 14 de septiembre de 2018 y de 2019.
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11º. Nombramiento y toma de posesión.
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12º. Tribunal de Selección.
El Tribunal Calificador, estará constituido de conformidad con el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y se hará público junto a la lista definitiva de los aspirantes
admitidos, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.
13º. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público y restante normativa que sea de aplicación.
Ribamontán al Mar, 20 de febrero de 2018.
El alcalde,
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Francisco Manuel Asón Pérez.
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7HPD/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD\FRQWHQLGR
7HPD/D&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD\OD$GPLQLVWUDFLyQ3HULIpULFDGHO(VWDGR
7HPD2UJDQL]DFLyQPXQLFLSDOÏUJDQRVQHFHVDULRVÏUJDQRVFRPSOHPHQWDULRV/DV
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7HPD/D$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO(QWLGDGHVTXHFRPSUHQGH
7HPD(O0XQLFLSLR7HUULWRULR\3REODFLyQ
7HPD(O7pUPLQR0XQLFLSDOGH5LEDPRQWiQDO0DU3XHEORVFDOOHVEDUULRVOXJDUHVGH
LQWHUpVPRQXPHQWRV
7HPD1RUPDWLYDGH6HJXULGDG9LDO
7HPD/D/H\2UJiQLFDGH&XHUSRV\)XHU]DVGH6HJXULGDG
7HPD/D/H\GH&RRUGLQDFLyQ\1RUPDV0DUFRGHORV&XHUSRVGH3ROLFtD/RFDOGH
&DQWDEULD
7HPD/D3ROLFtD$GPLQLVWUDWLYD&RQFHSWR&RPSHWHQFLD0XQLFLSDO8UEDQLVPR2FXSDFLyQ
GH9tDV3~EOLFDV
7HPD  2UGHQDQ]DV 0XQLFLSDOHV (VWDFLRQDPLHQWR \ SHUQRFWD GH $XWRFDUDYDQDV \ RWURV
YHKtFXORVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDO8VR \&RQYLYHQFLDGHODV3OD\DV \RWURVHVSDFLRVS~EOLFRV
GH5LEDPRQWiQDO0DU
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0RGHOR GH LQVWDQFLD SDUD HO FRQFXUVRRSRVLFLyQ GH GLH] SOD]DV GH $X[LOLDUHV GH 5HIXHU]R GH
3ROLFtD /RFDO HQ WHPSRUDGDV GH YHUDQR GH ORV DxRV  \  GHO $\XQWDPLHQWR GH
5LEDPRQWiQDO0DU

''«««««««««PD\RUGHHGDGFRQ'1,«««««\GRPLFLOLRSDUDQRWLILFDFLRQHV
HQ««««««««GHODORFDOLGDGGH««««««««FRQWHOpIRQRQ~PHUR««««««
\GLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRHQVXFDVR««««««««««««««««««««««

(;321( 4XH KDELHQGR VLGR FRQYRFDGDV HQ HO %2& SUXHEDV VHOHFWLYDV SDUD OD SURYLVLyQ
PHGLDQWH FRQFXUVRRSRVLFLyQ GH GLH] SOD]DV GH $X[LOLDU GH 5HIXHU]R GH 3ROLFtD /RFDO HQ
UpJLPHQODERUDOWHPSRUDO

0$1,),(67$
4XHUH~QHWRGDV\FDGDXQDGHODVFRQGLFLRQHVTXHH[LJHQODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULDSDUD
SDUWLFLSDUHQODPLVPD\DWDOHIHFWRSUHVHQWDODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D  )RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHO'1,
E  )RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHODWLWXODFLyQDFDGpPLFD
F  )RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHORVSHUPLVRVGHFRQGXFFLyQ%
G  &HUWLILFDGRPpGLFRTXHDFUHGLWHODLGRQHLGDGSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVGH
SHUVRQDOSDUDHOUHIXHU]R\DSR\RD3ROLFtD/RFDOFRQLQGLFDFLyQGHODHVWDWXUD
H  4XHHQVXFDVRSUHVHQWDFHUWLILFDGRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQHO$\XQWDPLHQWRGH
5LEDPRQWiQDO0DU

62/,&,7$WHQJDSRUSUHVHQWDGDODSUHVHQWHLQVWDQFLDGHQWURGHOSOD]RFRQFHGLGRDOHIHFWR\HQ
FRQVHFXHQFLD VHD DGPLWLGR SDUD WRPDU SDUWH HQ HO FRQFXUVRRSRVLFLyQ GH GLH] SOD]DV GH
DX[LOLDUGHUHIXHU]RGH3ROLFtD/RFDO
(Q««««««««««D««GH«««««««««««GH
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