
AJUNTAMENT DE REAL (VALENCIA) 
C/ La Pau, 2 Tel. 962 555 006 Fax 962 555 503 e-mail: real_gen@gva.es 

EDICTO DEL AYUNTAMIENTO DE REAL (VALENCIA) SOBRE 
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE 
ADMINISTRATIVO 

Por Resolución de Alcaldía Nº89 de fecha 27 de febrero de 2018, se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Administrativo para 
este Ayuntamiento de Real, por promoción interna mediante concurso-oposición. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria 

Es objeto de las presentes bases la provisión de una plaza, en turno de 
promoción interna cuyas características son: 

- Grupo: C; Subgrupo: e 1; Escala: administración general; Subescala: 
administrativa; Clase: administrativo; Denominación: administrativo; Número de 
vacantes: l. 

El sistema selectivo es el concurso-oposición. 

SEGUNDA. Publicidad de la Convocatoria y sus Bases 

La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, la pagina 
web del Ayuntamiento www.a;untamentdereal.es y, en su caso, en el Tablón de 
Anuncios, para mayor difusión, insertándose extracto de la misma en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y 
convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal de selección 
y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas 
selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en la sede electrónica y 
en la página web siguiente: www.aiuntamentdereal.es, bastando dicha exposición, 
en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos. 

Dicha convocatoria y las bases vinculan a la administración, a los órganos de 
selección y a las personas que participan en las mismas. 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario: 

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Real, perteneciendo al 
Grupo: C2; Escala Administración general; Subescala: auxiliar administrativo. 

b) Tener una antigüedad de al menos, dos años como personal funcionario 
de carrera en el cuerpo o escala desde el que se accede. 

46194 REAL {VALENCIA) CIF P-4621400 C - NÚM. REGISTRE ENTITATS LOCALS: 01 462129 



AJUNTAMENT DE REAL {VALENCIA) 
C/ La Pau, 2 Tel. 962 555 006 Fax 962 555 503 e-mail: real_gen@gva.es 

Además, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 10/2010, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, para formar parte en las pruebas de 
selección, será necesario: 

a) Tener la nacionalidad española o alguna otra que permita el acceso al 
empleo público. 

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

e) Poseer 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) Poseer la titulación de Bachiller Superior, F.P. II o equivalente o cumplir 
los requisitos para su obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes de participación, salvo para el acceso a las agrupaciones 
profesionales funcionariales previstas en el artículo 25 de la Ley 10/2010, de 9 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana]. 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

La solicitud de participación en las pruebas selectivas, deberá presentarse, 
por medios telemáticos, en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de 

concurso. 
- Currículum vitae, donde consten los méritos y capacidades debidamente 

especificados. 
- Fotocopia de la titulación exigida. 
- Declaración responsable en la que manifiesten que reúnen todos y cada 

uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes, debiendo acreditarlos posteriormente, en el caso de 
que fueran seleccionadas. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
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«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

_____________ , con domicilio a efectos de notificaciones en 
_______ , , n.? __ , con NIF r a efectos 
de su participación en la selección, en turno de promoción interna, para la 
provisión de __ plaza/s vacante/s, ante _ 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en el proceso de selección en 
régimen de funcionario, de 1 plaza vacante de Administrativo. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por los 
artículos 53 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana y 56 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, además de los exigidos en la convocatoria. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 
documentos a que se hace referencia, en caso de que sea seleccionado o en 
cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En , a __ de de 20_ 

Firma del declarante, 

Fdo.: » 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará 
resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos. En dicha resolución, la página web del Ayuntamiento y, 
en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para subsanación. 

Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 30 días desde la 
finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 
dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas. 

Concluido el plazo de alegaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, 
se elevará a definitiva la relación de personas admitidas y excluidas mediante 
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resolución que se publicará en la pagina web del Ayuntamiento, y, en su 
caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. Dicha publicación servirá de 
notificación a efectos de impugnaciones y recursos. 

En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del 
primer ejercicio, que tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles. 

SEXTA. Tribunal Calificador 

Los órganos de selección serán colegiados y su cornposrcron deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, 
asimismo, su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán 
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso 
a las plazas convocadas. 

El Tribunal calificador estará constituido por: 

- Presidente. 
- Secretario, el de fa Corporación o miembro de fa misma en quien delegue. 
- Vocales que determine la convocatoria. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado para 
resolver cualquier duda o incidencia que pudiera surgir durante la celebración de la 
oposición, y para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el 
buen orden y resultado de las mismas. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes 
fases: 

- Oposición. 
- Concurso. 

FASE DE OPOSICIÓN: 

La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la 
realización de una prueba escrita de conocimientos y aptitud eliminatoria y 
obligatoria para los aspirantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de 
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte 
o carné de conducir. 

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y 
servicios de los aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada 
fase de oposición. 

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta 
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará 
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los 
miembros del Tribunal. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

Primer ejercicio: consistirá en la resolución de un supuesto escrito, 
referentes a las funciones de Administración general que el tribunal determine, 
durante un periodo máximo de una hora y 30 minutos, y que estarán relacionados 
con las materias del programa. Podrán consultarse textos legales, así como utilizar 
máquinas de calcular estándar y científicas, pero que no sean programables, ni 
financieras. 

En este ejercicio, que será corregido directamente por el tribunal, se 
valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas planteados. 

El primer ejercicio tendrá una duración de 1:30 horas y se calificará de O a 
10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. 
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FASE CONCURSO: Máximo 10 puntos 

Méritos computables: 

A} EXPERIENCIA PROFESIONAL: Máximo 5 puntos la experiencia en 
puesto de trabajo en categoría equivalente a la convocada se valorará: 

a) A razón de O.OS puntos por mes de servicios prestados en la 
Administración Pública. 

La forma de acreditación de los servicios prestados en una Administración 
Pública será mediante certificado expedido por la Administración correspondiente y 
certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de la vida 
laboral del solicitante. 

B) FORMACIÓN. Máximo 4 puntos 
Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por centros oficiales, 

demás Administraciones Públicas y Centros acogidos al Plan de Formación continua 
de las Administraciones Públicas, directamente relacionados con las funciones 
propias de la categoría convocada. 

a) de 100 o más horas: 2.00 puntos 

b) de 75 o más horas: 1.50 puntos 

e) de 50 o más horas: 1,00 punto 

d) de 25 o más horas: 0,50 puntos 

e) de 15 o más horas: 0,20 puntos 

Dichos méritos se acreditarán documentalmente mediante fotocopia del 
título de asistencia o certificado expedido por el centro o institución que haya 
organizado el curso, con indicación de la duración del mismo y de las materias 
tratadas. Sólo se valorarán aquellos cursos que estén relacionados directamente 
con la plaza objeto de la convocatoria. 

C) CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO. Máximo 1 punto. 

- Por poseer el nivel Grau Mitja 1 punto. 
- Por poseer el nivel Grau Elemental 0.5 puntos. 
- Por poseer el nivel Coneixements orals 0.25 puntos. 

Se ha de acreditar mediante certificados, títulos, o diplomas oficiales 
expedidos u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia. 
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OCTAVA. Calificación 

La puntuación de todos los ejercicios será de O a 10 puntos, resultando 
eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos. 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de 
oposición y la obtenida en la fase de concurso. 

NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento 

Con el resultado de las calificaciones obtenidas en los procesos selectivos, el 
órgano técnico de selección expondrá en la página web del Ayuntamiento y, en su 
caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión la relación definitiva de 
personas aprobadas por orden de puntuación. 

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación definitiva de 
personas seleccionadas, estas deberán presentar la documentación que proceda a 
fin de acreditar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para el 
acceso al cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial de que se trate, 
salvo los que ya tuvieran anteriormente inscritos en el Registro de Personal de la 
administración convocante. 

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del 
aspirante propuesto por el Tribunal, quien deberá tomar posesión o incorporarse 
dentro del plazo en que se establezca. 

El nombramiento habrá de publicarse en el en el Boletín Oficial de la 
Provincia, la página web del Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, 
para mayor difusión. 

DÉCIMA. Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se 
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día siguiente al de la 
publicación de su anuncio en el Diario Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 10/2010, de 9 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana aprobado por el Decreto 3/2017, de 13 de 
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enero, del Consell; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;; y la Ley 
7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

TEMARIO 
ANEXO I 

1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. 
2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
3.- La Corona. 
4.- El poder legislativo. 
5.- El Gobierno y la Administración del Estado. 
6.- El poder judicial. 
7.- Organización territorial del Estado. Los estatutos de autonomía, su significado. 
8.- la Administración del Estado. Organización central. El Consejo de Ministros. El 
Presidente de gobierno. Los ministros. Organización periférica. Los delegados de 
Gobierno. Los subdelegados de Gobierno. 
9.- El régimen local español: evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución de 1978. El principio de autonomía, su significado y alcance. 
10.- Organización territorial del Estado. 
11.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Notificación y publicación. La 
obligación de resolver de la Administración. Efectos. 
12.- Fases del procedimiento administrativo general. La revisión de los actos en vía 
administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. 
13.- El municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. 
14.- Organización municipal. Competencias. 
15.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y de 
votación. Actas y certificados de acuerdos. 
16.- Potestad reglamentaria. Ordenanzas y reglamentos municipales. Clases. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. 
17 .- Recursos de las haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas 
fiscales. 
18.- Los presupuestos de las entidades locales. 

ANEXO II 

19- El sistema tributario español. Principios constitucionales. El ordenamiento 
Jurídico tributario. 
20.- La recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva. 
21.- Procedimiento de liquidación de los tributos. Ordenación de las liquidaciones. 
Declaración tributaria y autoliquidación. Tributos de cobro por recibo. Notificación 
de los actos de liquidación. 
22.- Procedimiento de Inspección. Disposiciones generales. Actuaciones de 
inspección. 
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23.- Las notificaciones en la LGT. Especial referencia al ámbito local. 
24.-Impuesto sobre bienes inmuebles. Introducción. Concepto y naturaleza. Hecho 
Imponible. Exenciones y sujeto pasivo. Base imponible. Base liquidable. Cuota 
tributaria. Período impositivo y devengo del impuesto. Gestión del Impuesto. 
25.- Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y hecho imponible 
Exenciones y sujeto pasivo. Cuota tributaria: la cuota de tarifa y el régimen de las 
actividades económicas .. Periodo impositivo y devengo. Gestión del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 
26.-Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Exenciones. Sujetos pasivos. 
Cuota. Período impositivo y devengo. 
27 .- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho 
imponible. Sujetos pasivos. Base imponible, cuota y devengo. 
28.- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
Naturaleza, hecho imponible y exenciones. Sujeto pasivo y base imponible. Tipos 
de gravamen, cuota tributaria, periodo impositivo y ordenación. 
29.-Tasas y Precios Públicos. 
30.-Las Contribuciones Especiales. 
31.- La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la comunidad Valenciana. Peculiaridades más importantes: 
planeamiento, gestión y disciplina urbanística. 
32.- La clasificación y categorización del suelo. Régimen de las distintas clases de 
suelo. Las actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable. 
33.- Normativa sectorial de especial incidencia sobre el urbanismo. La ordenación 
del territorio. El patrimonio histórico-artístico. 
34.- La ejecución de las obras de edificaciones. Edificación de parcelas y solares. 
Presupuestos de la edificación. Ejecución mediante sustitución por incumplimiento 
del deber de edificación. 
35.-EI deber de conservación y rehabilitación. Las ordenes de ejecución de obras de 
conservación y mejora. La inspección periódica de construcciones y edificaciones. 
Situación legal de ruina urbanística. La ruina física inminente. 
36.- Las licencias urbanísticas (I). Concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Actos 
sujetos. Su concurrencia con otros actos administrativos, en especial con la licencia 
de apertura de establecimientos industriales. 
37.- Las licencias urbanísticas (II). El procedimiento de otorgamiento de la licencia 
urbanística. El proyecto técnico y su visado. Competencia y procedimiento para su 
otorgamiento. Especial referencia al silencio administrativo. Actos promovidos por 
las Administraciones públicas. 
38.- La inspección urbanística: naturaleza, funciones, vistas y actas de inspección. 
La protección de la legalidad urbanística. Los actos en curso de ejecución sin 
licencia o contraviniendo sus condiciones. Las licencias u ordenes de ejecución 
incompatibles con la ordenación urbanística. 
39.- Las infracciones urbanísticas (I) El Derecho sancionador urbanístico y el 
principio de tipicidad. Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias. Las 
personas responsables. La competencia y el procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. Reglas para la exigencia de responsabilidad sancionadora y 
la aplicación de sanciones. 
40.- Las infracciones urbanísticas (II). Clases de infracciones y sanciones. Medidas 
sancionadoras accesorias. La prescripción de infracciones y de sanciones. Tipos 
específicos de las infracciones urbanísticas. Concurrencia con actuaciones delictivas. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, página 
web del Ayuntamiento. 
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