
BASES  ESPECÍFICAS  DE  LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN  DE  UNA
BOLSA DE TRABAJO  DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

1. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases establecer las normas rectoras para la formación de una
bolsa de empleo temporal de auxiliares administrativos/as, encuadrados/as en la escala de
Administración General, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, para la provisión temporal
en los supuestos previstos en los artículos 10 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 el artículo 16 de la Ley  10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

2. SISTEMA DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición.

3. REQUISITOS DE LOS/LAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley 10/2010, 2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana permita el acceso al empleo público.

b) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa o de aquélla otra que pueda establecerse por ley.

c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el
desempeño de las correspondientes funciones o tareas.

d) No haber sido separada o separado, o haberse revocado su nombramiento como
personal funcionario interino, con carácter firme mediante procedimiento disciplinario
de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o
de  aquellas  propias  del  cuerpo,  agrupación  profesional  o  escala  objeto  de  la
convocatoria. En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia
firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente de forma
procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional
a la que se pretende acceder. Tratándose de personas nacionales de otros Estados,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria  o  equivalente  que  impida  en  los  mismos  términos  en  su  Estado  el
acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria (ESO) o
equivalente o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.  La homologación y/o equivalencia de cualquier
título deberá aportarla la persona interesada, debidamente acreditada por la autoridad
administrativa competente.

4. SOLICITUDES.

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán solicitarlo durante el plazo de 10

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)



días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, mediante solicitud dirigida a la alcaldía en la que
harán constar, además de las circunstancias personales, que se reúnen los requisitos exigidos
en la Base Tercera. Las solicitudes  se presentarán en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento o de cualquiera de las restantes formas que determina el artículo 16.4 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Las condiciones expresadas deberán mantenerse a lo largo del proceso selectivo durante el
cual las personas interesadas podrán ser requeridas para efectuar las comprobaciones que
se estimen oportunas.

A la solicitud se acompañará:

a) Copia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación.
c) Resguardo  acreditativo  de  haber  abonado  la  tasa  municipal  o  certificado  o

equivalente  emitido  por  los  Servicios  públicos  de  empleo  de  figurar  como
demandante de empleo en la fecha de publicación de estas bases.

5. DERECHOS DE EXAMEN.

Los derechos de examen se fijan en 12,02 €, según la Ordenanza Fiscal de aplicación, que
se harán efectivos mediante autoliquidación.

Quedan  exentos  del  pago  de  derechos  de  examen  las  personas  que  figuren  como
demandantes de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria previa acreditación
de dicha circunstancia mediante certificado o equivalente emitido por los Servicios públicos
de empleo que deberá adjuntarse a la solicitud de participación en las pruebas selectivas.

La falta de justificación del abono, dentro del periodo de presentación de solicitudes, de los
derechos de examen, determinará la exclusión del aspirante.

6. ADMISIÓN.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la alcaldía aprobará, mediante resolución,
la  lista  de aspirantes  admitidos/as  y  excluidos/as,  que  se hará  pública  en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y en la web del mismo, concediendo un plazo de 5 días hábiles
para interponer reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o revisadas en la resolución
por la que se aprueba la lista definitiva.

En caso de no presentarse reclamaciones,  la  Resolución se elevará automáticamente a
definitiva. En dicha resolución, también se determinará la composición nominal del Tribunal
calificador.

7. TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Un funcionario/a de carrera designado/a por la alcaldía.

https://autoliquidaciones.onda.es/AutoliquidacionesWeb/autoliquidacion.jsp?tipo=301


Secretario: El  secretario de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, que actuará
con voz y voto.

Vocales:  Tres  funcionarios/as  de  carrera  designados  por  la  alcaldía,  uno  de  ellos  a
propuesta de la Junta de Personal.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas cuando
las  características  o  la  dificultad  de la  prueba así  lo  requieran,  que  colaborarán  con el
tribunal y tendrán voz pero no voto.

El Tribunal tendrá la Categoría 3ª de las establecidas en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y no podrá constituirse ni actuar sin asistencia de más de la mitad
de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente; siendo imprescindible la asistencia
del presidente y del secretario.

8. PRUEBAS SELECTIVAS Y VALORACIÓN.

8.1 Fase de oposición.  De carácter obligatorio y eliminatorio.  Constará de los siguientes
ejercicios:

-  Primer  ejercicio.  Consistirá  en  la  contestación  a  un  cuestionario  de  50  preguntas,  con
respuestas alternativas, sobre el contenido del temario que figura como Anexo I a estas bases,
en un tiempo máximo de 60 minutos. Las respuestas erróneas penalizarán sobre los aciertos
en la proporción que determine el tribunal inmediatamente antes de comenzar el ejercicio. La
calificación será de 0 a 10 puntos,  siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.

-  Segundo ejercicio.  Práctico.  El ejercicio consistirá en copiar  en ordenador un texto que
facilitará  el  tribunal.  Se  valorará  la  velocidad,  la  limpieza  y  la  exactitud  de  la  copia.  La
calificación será de 0 a 10 puntos,  siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos. 

La  calificación  final  de  la  fase  de  oposición,  estará  determinada  por  la  suma  de  las
puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios.

Con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público la
relación de aspirantes que por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a
la fase de concurso, emplazándolos para que en el  plazo de 5 días hábiles presenten la
documentación acreditativa de los méritos previstos en la presente convocatoria,  mediante
original o fotocopia compulsada, en el Registro General del Ayuntamiento.

Los  méritos  alegados  deberán  estar  referidos  a  la  fecha  en  que  finalice  el  plazo  de
presentación de solicitudes.

8.2 Fase de Concurso. De carácter obligatorio y no eliminatorio.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  la  documentación  a  que  se  refiere  el  apartado
anterior, se procederá seguidamente a puntuar la fase de concurso con arreglo al baremo de
méritos que figura como Anexo II a estas bases, concediendo un plazo de 3 días hábiles a
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partir  de  la  publicación  de la  lista  provisional  de valoraciones para  que los  interesados
formulen  las  alegaciones  y  subsanaciones  que  estimen  oportunas  en  relación  a  la
baremación.

De no presentarse alegaciones dicha lista devendrá definitiva. En otro caso, resueltas las
posibles  alegaciones  y  subsanaciones,  el  Tribunal  determinará  la  relación  definitiva  de
aspirantes aprobados.

9. CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO.

Concluidas las pruebas selectivas, el  Tribunal hará público en el  tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la web municipal el resultado de las mismas. A la vista de la expresada
publicación, por decreto de la alcaldía se aprobará la constitución de una bolsa de trabajo
temporal.

Los/las  aspirantes  serán  ordenados  de  acuerdo  con  la  puntuación  final  obtenida,
resolviéndose los casos de empate a favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en
la fase de oposición. Si persistiera el empate, se resolverá a favor de quien hubiera obtenido
mayor puntuación, respectivamente, por la experiencia, por cursos y valenciano . En caso de
persistir se dará prioridad a quien tenga mayor edad.

La presente bolsa de trabajo anula las constituidas con anterioridad referidas a la misma
especialidad.

10. NORMAS DE LA CONVOCATORIA.

En  todo  lo  que  estas  Bases  Específicas  no  establezcan  lo  contrario  regirán,  en  esta
convocatoria, las Bases Generales aprobadas por este Ayuntamiento para las convocatorias
de los procesos selectivos de todas las vacantes de la Plantilla en general, cuyo texto íntegro
apareció publicado en el BOP nº 156 de 26-12-2009. Así como 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 la Ley  10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
y Gestión de la Función Pública Valenciana.

11. RECURSOS.

Contra  las  presentes  bases  y  sus  actos  de  ejecución,  que  son  definitivos  en  vía
administrativa  podrá  interponerse potestativamente  recurso de reposición  ante  el  mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde el siguiente al de la publicación del
acto  o  bien  directamente  recurso  contencioso-administrativo  en  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo del domicilio del demandante o de la sede del órgano que dictó
el acto en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación del mismo.

ANEXO I TEMARIO
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. Los derechos
fundamentales en la Constitución. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.
Tema 3. El Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana.
Les Corts. El Consell. Las competencias. Administración de Justicia.
Tema  3.  El  Régimen  local  español:  principios  constitucionales  y  regulación  jurídica.
Relaciones entre entes territoriales. La autonomía local.
Tema 4. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial



referencia al empadronamiento. La organización. Competencias municipales.
Tema  5.  La  Provincia.  Otras  entidades  locales.  Mancomunidades,  Comarcas  u  otras
Entidades  que  agrupen  varios  municipios.  Las  Áreas  Metropolitanas.  Las  Entidades  de
ámbito territorial inferior al municipal.
Tema 6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al  Derecho. Fuentes del Derecho
Administrativo: especial referencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria
en la  esfera local;  Ordenanzas,  Reglamentos y Bandos;  procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 7.  La  relación  jurídico-administrativa.  Concepto.  Sujetos:  la  Administración  y  el/la
ciudadano/a.  Capacidad  y  representación.  Derechos  ciudadanos.  Los  actos  jurídicos  de
los/las ciudadanos/as.
Tema 8.  El  acto  administrativo:  concepto,  clases y elementos.  Motivación y notificación.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: de
oficio y en vía de recurso administrativo.
Tema  9.  El  procedimiento  administrativo:  principios  informadores.  Las  fases  del
procedimiento administrativo:  iniciación,  ordenación,  instrucción y terminación.  Dimensión
temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales.
Tema 10. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y
salida  de  documentos.  Funcionamiento  de  los  órganos  colegiados  locales;  régimen  de
sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la Corporación.
Tema 11. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración
Local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público
Local. La responsabilidad de la Administración.
Tema 12. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de
las mismas.
Tema 13. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección
del  contratista.  Ejecución,  modificación  y  suspensión  de  los  contratos.  Invalidez  de  los
contratos. Extinción de los contratos.
Tema 14. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos,
deberes e incompatibilidades.
Tema 15. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 16. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones
Especiales. Los Precios Públicos.
Tema 17. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos
de que constan.  Proceso de aprobación del  Presupuesto Local.  Principios generales de
ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los
suplementos  de  crédito,  las  transferencias  de  créditos  y  otras  figuras.  Liquidación  del
Presupuesto.

ANEXO II CONCURSO

1. Servicios prestados. Hasta un máximo de 4 puntos.

Servicios prestados. Se valorarán a razón de 0,25 puntos por año completo de servicio en el
mismo grupo de funcionarios, o categoría laboral, o en los grupos inmediatamente inferiores;
y 0,10 puntos cuando se trate de los restantes grupos inferiores. A tal efecto se computarán
los servicios previos prestados en la administración que se hayan reconocido al amparo de
lo dispuesto por la Ley 70/1978, de 26 de noviembre y la demás normativa aplicable. No se
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computarán nunca los servicios que se hayan prestado simultáneamente con otros también
alegados.

2. Cursos. Hasta un máximo de 3 puntos.

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias
directamente relacionadas con el  temario, organizados por Organismo o Conselleria de la
Comunidad  Autónoma,  Instituto  de  Estudios  de  Administración  Local  o  de  Administración
Pública, Universidad Oficial, Diputación Provincial, u otros organismos en coordinación con las
Administraciones Públicas. El contenido del curso habrá de deducirse claramente de su título.
En su defecto deberá acompañarse del programa del mismo. No se valorarán los cursos que
no cumplan esta condición. 

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración, con arreglo a la siguiente
escala:

• Hasta 20 horas, 0,25 puntos.
• De 21 a 50 horas, 0,50 puntos.
• De 50 a 100 horas, 1 punto.
• De 101 a 150 horas, 1,50 puntos.
• De  más de 150 horas, 2 puntos.

3. Valenciano. Hasta un máximo de 3 puntos.

• Conocimiento oral:  0,25 puntos.
• Conocimiento de grado elemental: 0,50 puntos.
• Conocimiento de grado medio:  1 punto.
• Conocimiento de grado superior:  1,50 puntos.

El curso específico de lenguaje administrativo se valorará con 1.50 puntos acumulables a los
obtenidos en la escala anterior.

Serán  evaluables  únicamente  los  certificados  expedidos  u  homologados  por  la  Junta
Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià,  o  convalidados  por  la  misma,  valorándose
únicamente el grado máximo alcanzado.

Onda, fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


