
EDICTO DEL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de Diciembre de 2011, se 
aprobaron las bases para la provisión como funcionaria10 interinalo de una 
plaza de Técnico de Gestión (A2) de la escala de Administración General. 

De conformidad con lo establecido en la base 3a se establece un plazo 
de 15 días naturales para la presentación de solicitudes a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las bases se encuentran disponibles en el Ayuntamiento de Rocafort y 
en su página Web. 

1 En Rocafort a 2 de Enero de 201 2 
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AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 
VALENCIA 

BASES PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARINO 
INTERINNO DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN (A2) DE 
LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PRIMERA.- OBJETO. 

Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión, con carácter de 
interinidad y por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico 
de gestión perteneciente a la escala Administración General, vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2010 
(BOP número 250, de fecha 21-10-2010), hasta su cobertura definitiva por 
funcionaria10 de carrera, mediante el procedimiento de oposición libre, así como 
la formación de una bolsa de candidataslos para posibles sustituciones o 
provisión temporal de vacantes de puestos funcionariales de administración 
general pertenecientes al mismo grupo. 

La plaza se clasifica en la Escala de Administración General, Subescala de 
Gestión. Denominación: Técnico de Gestión. Grupo A. Subgrupo 142, con el nivel 
y retribuciones complementarias establecidas por el Pleno según la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

1. Los requisitos exigidos son los siguientes: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de los dispuesto en al art. 57 de la 
Ley 712007. 
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) Poseer la titulación de diplomado universitario o poder acreditar la certificación 
de tener aprobados los tres primeros cursos o nivel académico equivalente en la 
licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales o 
Diplomatura en Relaciones Laborales, o en condiciones de obtenerlo el día que 
finalice el plazo de presentación de instancias. La acreditación de la equivalencia 
de las diferentes titulaciones corresponderá, en todo caso, al aspirante, si así 
fuera requerido" 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna administración pública. 
9 No hallarse inhabilitado penalmente para el desempeño de funciones públicas. 
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VALENCIA 

Todos los requisitos deberán ostentarse en el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DERECHOS DE 
EXAMEN. 

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Rocafort, o en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30192, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 
Plazo: 15 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, sin perjuicio de la 
publicación de dicho anuncio en el tablón de anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 
Forma: Mediante modelo de instancia facilitado al efecto (ANEXO 11). 
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de copia compulsada de la 
siguiente documentación: 

- Copia compulsada del DNI. 
- Copia del resguardo acreditativo del abono de los derechos de examen. 
- Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de cualquier administración o empleo público, así como de no 
hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 
- Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 
- Copia compulsa de los méritos alegados para la fase de concurso. 

Derechos de examen: 

- Importe: 30.- euros, según Ordenanza Fiscal Reguladora (BOP 158 de 6 de julio 
de 2005) 
- Pago: se efectuará mediante su ingreso en la c/c 308211391182/3169531328 

que el Ayuntamiento tiene en la entidad: Rural Caixa debiendo hacerse constar 
en el momento de efectuar el ingreso que se realiza en concepto de derechos de 
examen para la plaza de Técnico de Gestión, así como el nombre y apellidos del 
aspirante y su DNI. 

Dentro de los 5 días naturales siguientes al de finalización de la presentación de 
solicitudes, se publicará en el Tablón de edictos y página web municipal, 
Resolución de la Alcaldía-presidencia en la que se aprobará la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. 

Se concederá un plazo de tres días naturales a efectos de presentación de 
reclamaciones por quienes ostenten la consideración interesados a los efectos el 
art. 31 de la Ley 3011.992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
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AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 
VALENCIA 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
para que aquellos que resulten excluidos por vicios subsanables presenten la 
documentación necesaria para la subsanación de sus defectos. 

En el caso de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución que apruebe las listas definitivas, que se harán públicas, así mismo, en 
la forma indicada. En caso de no presentarse reclamación alguna, las listas 
provisionales devendrán automáticamente en definitivas, sin necesidad de 
publicar nuevamente dicha lista. 

En cualquier caso, sea necesaria o no la publicación de la lista definitiva, se hará 
pública en el Tablón de edictos y página web municipal la composición de los 
miembros titulares y suplentes del Tribunal de selección, así como la fecha, lugar 
y hora de celebración del primer examen de la fase de oposición, con una 
antelación mínima de tres días y máxima de diez días naturales. 

Entre la celebración de un ejercicio y otro no podrán transcurrir menos de 
cuarenta y ocho horas. 

QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

El Tribunal de calificación, tendrá la siguiente composición: 

- Presidentela: Unla funcionariola de carrera designadola por la Alcaldía como 
titular y otro como suplente, pertenecientes a esta u otra Administración. 
- Vocales: tres funcionarioslas de carrera designadoslas por la Alcaldía 
pertenecientes a ésta u otra Administración. 
- Secretariola: Unla funcionariola de carrera designadola por la Alcaldía como 
titular y otro como suplente, pertenecientes a esta u otra Administración. 

La composición del Tribunal responderá al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas. 

Todos los componentes del Tribunal de selección tendrán voz y voto, e 
igualmente, todos ellos deberán tener un nivel de titulación igual o superior al 
requerido y pertenecer al mismo grupo o superior. 

El Tribunal percibirá en concepto de gratificaciones por su asistencia, las cuantías 
setialadas en el Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
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El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso del Presidente y 
del Secretario, y podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de sus pruebas. En caso de ausencia del 
Presidente o persona que lo sustituya, actuaría de Presidente el vocal que 
designe. En el funcionamiento del Tribunal se estará a lo dispuesto en la Ley 
3011992, de 26 de noviembre sobre órganos colegiados. 

La selección se hará efectiva por el sistema de concurso-oposición libre, y 
constará de las siguientes fases: 

1.- Fase de Oposición (máximo 12 puntos sobre 20). 

Primer ejercicio: Ejercicio práctico sobre el conocimiento del temario, de carácter 
obligatorio y eliminatorio. 

Este ejercicio práctico consistirá en resolver por escrito uno o varios supuestos 
prácticos sobre las materias contenidas en el temario (ANEXO I), valorándose por 
el Tribunal la aplicación de los contenidos teóricos y de la normativa aplicable en 
la resolución de problemas concretos. 

El tiempo de realización será de dos horas. La valoración de este ejercicio será 
de O a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 
puntos para superarlo. 

Para la realización del supuesto o supuestos prácticos podrán utilizarse textos 
legales, impidiéndose el empleo de manuales o textos comentados. 

Segundo ejercicio: Entrevista, de carácter obligatorio y no eliminatorio. 

La entrevista curricular versará sobre la adecuación del perfil profesional y 
aptitudes del o de la aspirante y sus posibles iniciativas para el mejor desempeño 
de las funciones del puesto convocado. 

La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 2 puntos. 

A la finalización de la fase oposición, el Tribunal hará públicas la lista de 
aprobados que pasen a la fase de Concurso. 

2.- Fase de Concurso (máximo 8 puntos sobre 20). 

Finalizada la fase de oposición y para aquellos aspirantes que hubiesen superado 
previamente esta fase, se procederá a la valoración de los méritos que se 
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hubiesen alegado y acreditado en el momento de presentar la solicitud con 
arreglo al siguiente baremo: 

a) Servicios prestados. Se valorarán a razón de 0'20 puntos por mes completo 
de servicio en el mismo grupo de titulación o superior de funcionarios en la 
Administración Local; 0,15 puntos si se trata del mismo grupo de titulación o 
superior al puesto que se convocan en otras Administraciones Públicas. Todo ello 
hasta un máximo de 4 puntos. 
A estos efectos se computarán los servicios prestados y reconocidos al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 70178, de 26 de noviembre. No se computarán nunca 
los servicios que se hayan prestado simultáneamente con otros también 
alegados. 

b) Cursos. Se valorará hasta un máximo de 1'50 puntos aquellos cursos de 
formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias del puesto, organizados por Organismo o 
Conselleria de la Comunidad Autónoma, Instituto de Administración 
Administración Pública (INAP. IEAL, IVAP), Universidad española, Diputación 
Provincial, u otros organismos o entidades sin ánimo de lucro en coordinación 
con la Comunidad Autónoma. 
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración, con arreglo a 
la siguiente escala: 
Hasta 20 horas, 0,20 puntos. 
De 21 a 50 horas, 0,50 puntos. 
De 50 a 100 horas, 1 ,O0 puntos. 
De 101 a 150 horas, 1,25 puntos. 
De 151 a 200 horas o más, 1'50 puntos. 

c) Conocimiento del Valenciano. Se valorará hasta un máximo de 1 punto, 
siempre que se acredite estar en posesión del correspondiente certificado u 
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencia, con arreglo a la siguiente escala; teniendo en cuenta que sólo se 
valorará el grado máximo alcanzado. 
Conocimiento oral: 0,25 puntos. 
Conocimiento de grado elemental: 0,50 puntos. 
Conocimiento de grado medio: 0,75 puntos. 
Conocimiento de grado superior: 1 puntos. 

d) Otras titulaciones universitarias.- Se valorarán siempre que no constituyan 
requisito para el acceso a la plaza. 
La valoración total de este apartado no podrá ser superior a 1,50 puntos, y se 
valorará con el siguiente baremo: 

- Licenciatura o equivalente: 1 ,O0 puntos 
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- Otra diplomatura universitaria, o equivalente, diferente a la requerida para el 
acceso a la plaza: 0'50 puntos. 

La puntuación máxima a obtener en conjunto por laslos aspirantes en la 
fase de concurso será de 8 puntos. 

3. - La valoración final del concurso-oposición será la suma de la 
puntuación obtenida en cada fase hasta un máximo total acumulado de 20 
puntos. 

Las pruebas se celebrarán en el lugar, fecha y hora indicada en la publicación 
correspondiente. Las posibles variaciones en alguna de éstas circunstancias 
únicamente podrán deberse a causas de fuerza mayor, previa deliberación del 
Tribunal de selección, y siempre que no sea posible su celebración con las 
debidas garantías para los aspirantes. Las alteraciones de esta forma producidas, 
serán objeto de comunicación individual a cada uno de los aspirantes. Si la 
variación introducida en la convocatoria inicial lo es respecto del día de 
celebración de las pruebas, atendiendo siempre a las circunstancias que 
motivaron la alteración, el período máximo de tiempo que deberá transcurrir entre 
la fecha inicial de la celebración de las pruebas, y la fecha de la nueva 
convocatoria no podrá superar los 5 días naturales. 

En cualquier momento durante el desarrollo de las pruebas, el Tribunal podrá 
requerir a los aspirantes que acrediten su personalidad. 

El orden de actuación en las pruebas que no puedan celebrarse conjuntamente, 
se realizará según la inicial del primer apellido de los aspirantes, ordenados 
conforme al sorteo anual celebrado a efectos de procesos selectivos por el 
departamento correspondiente de la Generalitat Valenciana. 

El Tribunal formalizará, al término de cada una de las sesiones en que se reúna, 
Acta de la Sesión, en la que se recogerán todas las incidencias que hubieran 
podido tener lugar a lo largo de la misma, así como el contenido de los votos 
particulares o cualesquiera otras manifestaciones que sus miembros puedan 
formular. El Acta se incorporará al expediente iniciado con ocasión del 
procedimiento selectivo. La realización del ejercicio de la fase de oposición se 
efectuará mediante llamamiento único efectuado en el anuncio correspondiente 
que se hará público en el Tablón de anuncios y página web municipal. 

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO. 
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1.- Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público, en el tablón 
de edictos y página web municipal, la lista de aspirantes con la puntuación 
obtenida en la fase de concurso, concediéndose un plazo de tres días naturales 
para que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación con la baremación. 

2.- Resueltas las posibles alegaciones, el Tribunal, en un plazo no superior a tres 
días naturales, dictará resolución aprobando la relación definitiva de aspirantes 
por orden de la-puntuación resultante de agregar la obtenida en las dos fases del 
proceso. 

3.- Dicha Resolución se publicará en el Tablón de anuncios y página web 
municipal, la relación de aprobados por orden de puntuación y calificación, con 
propuesta concreta de aspirantes seleccionados para nombramiento, por el orden 
de clasificación establecido, sin que puedan declararse más aprobados que 
plazas a proveer. La mencionada relación será elevada a la Alcaldía con el 
expediente y actas del Tribunal. 

4.- La superación de las pruebas selectivas no originará ningún derecho a favor 
de los aspirantes no incluidos en la propuesta de nombramiento que formule el 
Tribunal, no obstante la selección se elevará con el total de aprobados al efecto 
de nombrar al siguiente de la lista, en caso de que alguno de los propuestos 
renuncie, no presente los documentos o no cumpla todos los requisitos exigidos 
en la convocatoria. 

5.- El aspirante propuesto presentará en la unidad de personal del Ayuntamiento 
de Rocafort, dentro del plazo de quince días naturales desde que se haga 
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos correspondientes, 
así como la documentación complementaria que en la mencionada unidad se le 
señale. No obstante debe de aportarse: 

- Copia de la titulación requerida, debidamente compulsada. 
- Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de cualquier administración o empleo público, así como de no 
hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 
- Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 
- Certificado médico. 

6.- Quien dentro del plazo indicado no presentase la documentación necesaria, 
excepto causa de fuerza mayor razonadamente apreciada por la Alcaldía no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en la que hubiere podido incurrir por falsedad en la 
instancia. 
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7.- La Resolución de Alcaldía, u órgano competente a tal efecto, nombrando 
funcionario interino se publicará en el Tablón de edictos y página web del 
Ayuntamiento. 

8.- Aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hubiesen 
sido declarados aprobados en la Resolución final del mismo pasarán a integrar, 
por orden de la puntuación obtenida, una BOLSA DE TRABAJO para posibles 
sustituciones o provisión temporal de vacantes de puestos funcionariales de 
administración general pertenecientes al mismo grupo. 

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Los procedimientos de selección del personal temporal se regirán por las normas 
que sobre ésta materias se contienen en la Ley 711.985, de 2 de abril de Bases 
de Régimen Local; en el RD 78111.986, de 18 de abril por el que se aprueba al 
Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, por los 
preceptos básicos de la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público y por la Ley 10/2010, de 9 de junio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. Asi como por lo 
dispuesto en el Real Decreto 89611.991 de 7 de junio por el que se establecen las 
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de la Administración Local y Decreto 3311999, 
de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección, Promoción de Puestos de Trabajo y Carrera Profesional de los 
Funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública 
Valenciana. Y suwletoriamente wor el Real Decreto 36411.995. de 10 de marzo wor 
el que se aprueba el ~e~ lamen to  General de Ingreso del personal al ~ervicio'de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del 
Estado y la Orden APU11461l2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, así 
como las restantes normas administrativas vigentes en la materia. 

1. Contra la aprobación de las presentes bases por la Alcaldía, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse potestativamente Recurso de Reposición, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su recepción, ante la 
misma Alcaldía, o bien impugnarlas directamente ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación, mediante la interposición directa de 
Recurso Contencioso-Administrativo. 
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2.- Las presentes bases se publicarán en la forma prevenida en la base tercera y 
se encontrarán a disposición de laslos interesadaslos en las dependencias 
municipales y en la página web municipal, durante todo el proceso selectivo. 

ANEXO I : TEMARIO 

1.- La Ley 30192 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2.- El acto administrativo: concepto y elementos. Clases. Requisitos: motivación y 
forma. La eficacia de los actos administrativos. La notificación. La publicación. 
Demora y retroactividad. 

3.- La invalidez del acto administrativo: supuestos de nulidad de pleno derecho y 
supuestos de anulabilidad. La revisión de oficio de actos y disposiciones nulas. La 
declaración de lesividad de actos anulables. La revocación de actos y las 
rectificaciones de errores materiales. 

4.- El procedimiento administrativo general regulado en la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: clases de interesados, derechos de los 
administrados, inicio del procedimiento, términos y plazos, ordenación e 
instrucción. 

5.- Terminación del procedimiento administrativo general: resolución y otras 
formas de terminación. El silencio administrativo. 

6.- La ejecución forzosa de los actos administrativos. 

7.- Los recursos administrativos. Concepto. Clases. Actos objeto de recursos 
administrativos. Tramitación. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones 
civiles y laborales. 

8.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Órganos. Las partes. El objeto del 
recurso contencioso-administrativo. El procedimiento contencioso-administrativo. 
La sentencia. Recursos. La ejecución de sentencias. 

9.- La potestad sancionadora. Principios del ejercicio de la potestad 
sancionadora. El procedimiento sancionador 

10.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de 
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre el régimen local. 

C/ DEL POU, S/N - 46111 ROCAFORT - TEL 96 1310062 - FAX 96 1310558 9 
www.ajuntament-rocafort.orq C.I.F. P4621800D 



AYUNTAMIENTO' DE ROCAFORT 
VALENCIA 

11 .-Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La 
revisión y revocación de los actos de los entes locales. 

12.- Los contratos del sector público: delimitación. Aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público a las entidades locales. Los principios generales de 
la contratación: racionalidad, libertad de pactos, contenido mínimo, perfección, 
forma, información y la revisión en materia de contratación. 

13.- Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación. 

14.- La preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. Tipos de 
tramitaciones. Procedimientos, forma y criterios de adjudicación. Garantías. 
Adjudicación y formalización. 

15.- Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 
Administración. Revisión de precios. 

16.- La extinción de los contratos administrativos: cumplimiento y resolución. 
Cesión de los contratos. Subcontratación. La invalidez de los contratos 
administrativos. Efectos. 

17.- El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de 
adiudicación. Formalización. Efectos: eiecución. modificación v cum~limiento. 
Extinción. Cesión. Subcontratación. 

18.- El contrato de concesión de obra pública. Derechos y obligaciones de las 
partes. Prerrogativas de la Administración. Régimen económico financiero. 
Extinción. Subcontratación. 

19.- El contrato de gestión de servicios públicos. 

20.- El contrato de suministro: régimen jurídico. Ejecución. Modificación. 
Cumplimiento. Resolución. 

21.- El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución. Modificación. 
Cumplimiento. Resolución. 

22.- La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El Personal al servicio de 
las Corporaciones Locales. 

23.- Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de 
puestos de trabajo. 
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24.- Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los planes de 
empleo. La oferta de empleo público y otros sistemas de racionalización. 

25.- El acceso al empleo público y la pérdida de la condición de empleado 
público. 

26.- La provisión de puestos de trabajo. La evaluación del desempeño 

27.- Obligaciones y derechos de los empleados públicos locales. Régimen 
retributivo de los empleados públicos locales. 

28.- Régimen disciplinario de los empleados públicos locales. 

29.- El personal laboral al servicio de las entidades locales. El contrato de trabajo. 
Extinción del contrato de trabajo. 

30.- El Régimen General de la Seguridad Social. 

31 .- Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de 
participación y negociación de los empleados públicos locales. 

32- Los bienes de las entidades locales: concepto. Los bienes patrimoniales. 
Adquisición y enajenación. Los bienes de dominio público. Utilización. 

33.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Acción y procedimiento 
administrativo en materia de responsabilidad. Responsabilidad de autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

34.- Los recursos de las Haciendas Locales en el marco del Real Decreto 
Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

35.- El presupuesto general de las entidades locales: contenido y aprobación. 

36.- El presupuesto general de las entidades locales: modificaciones, ejecución y 
liquidación. 
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ANEXO 11: SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
PROVISIÓN COMO FUNCIONARIA10 INTERINA10 DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE GESTIÓN (A2) DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL. 

Modelo de instancia 

(Nombre y apellidos) .............. de ...... años de edad, natural de ...... (...) calle o 
plaza ............ Número de teléfono ....... y documento nacional de identidad 
número ............, letra ........ 

EXPONE: 

1. Que enteradola de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico 
de Gestión, existente en la plantilla de Rocafort, y cumpliendo los requisitos de: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Poseer la titulación de diplomado universitario o tener aprobados los tres primeros 
cursos o nivel académico equivalente en la licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, o en condiciones de obtenerlo el día que finalice el plazo 
de presentación de instancias. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
administración pública. 

e) No hallarse inhabilitado penalmente para el desempeño de funciones públicas. 

f) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

2. Que adjunta a la presente instancia los documentos requeridos en la base tercera. 

SOLICITA: 

Ser admitidola a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, 
acompañándose el justificante de haber ingresado los derechos de examen. Asimismo 
declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos 
que figuran en esta solicitud. 

... Rocafort , ................ de ..................... de 201 

Firma. 
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De conformidad con la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Departamento de Personal de este Ayuntamiento le 
informa que sus datos pasarán a formar parte de un fichero de su propiedad, con la 
finalidad de gestionar los procesos de selección de personal y bolsas de empleo. Usted 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos y condiciones estipulados en el RD 1720l2007 ante el Departamento de 
Personal del Ayuntamiento de Rocafort. 
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la 
convocatoria anteriormente citada 
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BASES PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARINO 
INTERINNO DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN (A2) DE 
LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PRIMERA.- OBJETO. 

Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión, con carácter de 
interinidad y por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico 
de gestión perteneciente a la escala Administración General, vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2010 
(BOP número 250, de fecha 21-10-2010), hasta su cobertura definitiva por 
funcionaria10 de carrera, mediante el procedimiento de oposición libre, así como 
la formación de una bolsa de candidataslos para posibles sustituciones o 
provisión temporal de vacantes de puestos funcionariales de administración 
general pertenecientes al mismo grupo. 

La plaza se clasifica en la Escala de Administración General, Subescala de 
Gestión. Denominación: Técnico de Gestión. Grupo A. Subgrupo 142, con el nivel 
y retribuciones complementarias establecidas por el Pleno según la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

1. Los requisitos exigidos son los siguientes: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de los dispuesto en al art. 57 de la 
Ley 712007. 
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) Poseer la titulación de diplomado universitario o poder acreditar la certificación 
de tener aprobados los tres primeros cursos o nivel académico equivalente en la 
licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales o 
Diplomatura en Relaciones Laborales, o en condiciones de obtenerlo el día que 
finalice el plazo de presentación de instancias. La acreditación de la equivalencia 
de las diferentes titulaciones corresponderá, en todo caso, al aspirante, si así 
fuera requerido" 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna administración pública. 
9 No hallarse inhabilitado penalmente para el desempeño de funciones públicas. 
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Todos los requisitos deberán ostentarse en el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DERECHOS DE 
EXAMEN. 

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Rocafort, o en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30192, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 
Plazo: 15 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, sin perjuicio de la 
publicación de dicho anuncio en el tablón de anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 
Forma: Mediante modelo de instancia facilitado al efecto (ANEXO 11). 
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de copia compulsada de la 
siguiente documentación: 

- Copia compulsada del DNI. 
- Copia del resguardo acreditativo del abono de los derechos de examen. 
- Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de cualquier administración o empleo público, así como de no 
hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 
- Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 
- Copia compulsa de los méritos alegados para la fase de concurso. 

Derechos de examen: 

- Importe: 30.- euros, según Ordenanza Fiscal Reguladora (BOP 158 de 6 de julio 
de 2005) 
- Pago: se efectuará mediante su ingreso en la c/c 308211391182/3169531328 

que el Ayuntamiento tiene en la entidad: Rural Caixa debiendo hacerse constar 
en el momento de efectuar el ingreso que se realiza en concepto de derechos de 
examen para la plaza de Técnico de Gestión, así como el nombre y apellidos del 
aspirante y su DNI. 

Dentro de los 5 días naturales siguientes al de finalización de la presentación de 
solicitudes, se publicará en el Tablón de edictos y página web municipal, 
Resolución de la Alcaldía-presidencia en la que se aprobará la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. 

Se concederá un plazo de tres días naturales a efectos de presentación de 
reclamaciones por quienes ostenten la consideración interesados a los efectos el 
art. 31 de la Ley 3011.992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
para que aquellos que resulten excluidos por vicios subsanables presenten la 
documentación necesaria para la subsanación de sus defectos. 

En el caso de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución que apruebe las listas definitivas, que se harán públicas, así mismo, en 
la forma indicada. En caso de no presentarse reclamación alguna, las listas 
provisionales devendrán automáticamente en definitivas, sin necesidad de 
publicar nuevamente dicha lista. 

En cualquier caso, sea necesaria o no la publicación de la lista definitiva, se hará 
pública en el Tablón de edictos y página web municipal la composición de los 
miembros titulares y suplentes del Tribunal de selección, así como la fecha, lugar 
y hora de celebración del primer examen de la fase de oposición, con una 
antelación mínima de tres días y máxima de diez días naturales. 

Entre la celebración de un ejercicio y otro no podrán transcurrir menos de 
cuarenta y ocho horas. 

QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

El Tribunal de calificación, tendrá la siguiente composición: 

- Presidentela: Unla funcionariola de carrera designadola por la Alcaldía como 
titular y otro como suplente, pertenecientes a esta u otra Administración. 
- Vocales: tres funcionarioslas de carrera designadoslas por la Alcaldía 
pertenecientes a ésta u otra Administración. 
- Secretariola: Unla funcionariola de carrera designadola por la Alcaldía como 
titular y otro como suplente, pertenecientes a esta u otra Administración. 

La composición del Tribunal responderá al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas. 

Todos los componentes del Tribunal de selección tendrán voz y voto, e 
igualmente, todos ellos deberán tener un nivel de titulación igual o superior al 
requerido y pertenecer al mismo grupo o superior. 

El Tribunal percibirá en concepto de gratificaciones por su asistencia, las cuantías 
setialadas en el Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
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El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso del Presidente y 
del Secretario, y podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de sus pruebas. En caso de ausencia del 
Presidente o persona que lo sustituya, actuaría de Presidente el vocal que 
designe. En el funcionamiento del Tribunal se estará a lo dispuesto en la Ley 
3011992, de 26 de noviembre sobre órganos colegiados. 

La selección se hará efectiva por el sistema de concurso-oposición libre, y 
constará de las siguientes fases: 

1.- Fase de Oposición (máximo 12 puntos sobre 20). 

Primer ejercicio: Ejercicio práctico sobre el conocimiento del temario, de carácter 
obligatorio y eliminatorio. 

Este ejercicio práctico consistirá en resolver por escrito uno o varios supuestos 
prácticos sobre las materias contenidas en el temario (ANEXO I), valorándose por 
el Tribunal la aplicación de los contenidos teóricos y de la normativa aplicable en 
la resolución de problemas concretos. 

El tiempo de realización será de dos horas. La valoración de este ejercicio será 
de O a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 
puntos para superarlo. 

Para la realización del supuesto o supuestos prácticos podrán utilizarse textos 
legales, impidiéndose el empleo de manuales o textos comentados. 

Segundo ejercicio: Entrevista, de carácter obligatorio y no eliminatorio. 

La entrevista curricular versará sobre la adecuación del perfil profesional y 
aptitudes del o de la aspirante y sus posibles iniciativas para el mejor desempeño 
de las funciones del puesto convocado. 

La puntuación máxima a obtener en la entrevista será de 2 puntos. 

A la finalización de la fase oposición, el Tribunal hará públicas la lista de 
aprobados que pasen a la fase de Concurso. 

2.- Fase de Concurso (máximo 8 puntos sobre 20). 

Finalizada la fase de oposición y para aquellos aspirantes que hubiesen superado 
previamente esta fase, se procederá a la valoración de los méritos que se 

C/ DEL POU, S/N - 46111 ROCAFORT - TEL 96 1310062 - FAX 96 1310558 4 
www.ajuntament-rocafort.ort.og C.I.F. P4621800D 



AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT 
VALENCIA 

hubiesen alegado y acreditado en el momento de presentar la solicitud con 
arreglo al siguiente baremo: 

a) Servicios prestados. Se valorarán a razón de 0'20 puntos por mes completo 
de servicio en el mismo grupo de titulación o superior de funcionarios en la 
Administración Local; 0,15 puntos si se trata del mismo grupo de titulación o 
superior al puesto que se convocan en otras Administraciones Públicas. Todo ello 
hasta un máximo de 4 puntos. 
A estos efectos se computarán los servicios prestados y reconocidos al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 70178, de 26 de noviembre. No se computarán nunca 
los servicios que se hayan prestado simultáneamente con otros también 
alegados. 

b) Cursos. Se valorará hasta un máximo de 1'50 puntos aquellos cursos de 
formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias del puesto, organizados por Organismo o 
Conselleria de la Comunidad Autónoma, Instituto de Administración 
Administración Pública (INAP. IEAL, IVAP), Universidad española, Diputación 
Provincial, u otros organismos o entidades sin ánimo de lucro en coordinación 
con la Comunidad Autónoma. 
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración, con arreglo a 
la siguiente escala: 
Hasta 20 horas, 0,20 puntos. 
De 21 a 50 horas, 0,50 puntos. 
De 50 a 100 horas, 1 ,O0 puntos. 
De 101 a 150 horas, 1,25 puntos. 
De 151 a 200 horas o más, 1'50 puntos. 

c) Conocimiento del Valenciano. Se valorará hasta un máximo de 1 punto, 
siempre que se acredite estar en posesión del correspondiente certificado u 
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencia, con arreglo a la siguiente escala; teniendo en cuenta que sólo se 
valorará el grado máximo alcanzado. 
Conocimiento oral: 0,25 puntos. 
Conocimiento de grado elemental: 0,50 puntos. 
Conocimiento de grado medio: 0,75 puntos. 
Conocimiento de grado superior: 1 puntos. 

d) Otras titulaciones universitarias.- Se valorarán siempre que no constituyan 
requisito para el acceso a la plaza. 
La valoración total de este apartado no podrá ser superior a 1,50 puntos, y se 
valorará con el siguiente baremo: 

- Licenciatura o equivalente: 1 ,O0 puntos 
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- Otra diplomatura universitaria, o equivalente, diferente a la requerida para el 
acceso a la plaza: 0'50 puntos. 

La puntuación máxima a obtener en conjunto por laslos aspirantes en la 
fase de concurso será de 8 puntos. 

3. - La valoración final del concurso-oposición será la suma de la 
puntuación obtenida en cada fase hasta un máximo total acumulado de 20 
puntos. 

Las pruebas se celebrarán en el lugar, fecha y hora indicada en la publicación 
correspondiente. Las posibles variaciones en alguna de éstas circunstancias 
únicamente podrán deberse a causas de fuerza mayor, previa deliberación del 
Tribunal de selección, y siempre que no sea posible su celebración con las 
debidas garantías para los aspirantes. Las alteraciones de esta forma producidas, 
serán objeto de comunicación individual a cada uno de los aspirantes. Si la 
variación introducida en la convocatoria inicial lo es respecto del día de 
celebración de las pruebas, atendiendo siempre a las circunstancias que 
motivaron la alteración, el período máximo de tiempo que deberá transcurrir entre 
la fecha inicial de la celebración de las pruebas, y la fecha de la nueva 
convocatoria no podrá superar los 5 días naturales. 

En cualquier momento durante el desarrollo de las pruebas, el Tribunal podrá 
requerir a los aspirantes que acrediten su personalidad. 

El orden de actuación en las pruebas que no puedan celebrarse conjuntamente, 
se realizará según la inicial del primer apellido de los aspirantes, ordenados 
conforme al sorteo anual celebrado a efectos de procesos selectivos por el 
departamento correspondiente de la Generalitat Valenciana. 

El Tribunal formalizará, al término de cada una de las sesiones en que se reúna, 
Acta de la Sesión, en la que se recogerán todas las incidencias que hubieran 
podido tener lugar a lo largo de la misma, así como el contenido de los votos 
particulares o cualesquiera otras manifestaciones que sus miembros puedan 
formular. El Acta se incorporará al expediente iniciado con ocasión del 
procedimiento selectivo. La realización del ejercicio de la fase de oposición se 
efectuará mediante llamamiento único efectuado en el anuncio correspondiente 
que se hará público en el Tablón de anuncios y página web municipal. 

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO. 
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1.- Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público, en el tablón 
de edictos y página web municipal, la lista de aspirantes con la puntuación 
obtenida en la fase de concurso, concediéndose un plazo de tres días naturales 
para que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación con la baremación. 

2.- Resueltas las posibles alegaciones, el Tribunal, en un plazo no superior a tres 
días naturales, dictará resolución aprobando la relación definitiva de aspirantes 
por orden de la-puntuación resultante de agregar la obtenida en las dos fases del 
proceso. 

3.- Dicha Resolución se publicará en el Tablón de anuncios y página web 
municipal, la relación de aprobados por orden de puntuación y calificación, con 
propuesta concreta de aspirantes seleccionados para nombramiento, por el orden 
de clasificación establecido, sin que puedan declararse más aprobados que 
plazas a proveer. La mencionada relación será elevada a la Alcaldía con el 
expediente y actas del Tribunal. 

4.- La superación de las pruebas selectivas no originará ningún derecho a favor 
de los aspirantes no incluidos en la propuesta de nombramiento que formule el 
Tribunal, no obstante la selección se elevará con el total de aprobados al efecto 
de nombrar al siguiente de la lista, en caso de que alguno de los propuestos 
renuncie, no presente los documentos o no cumpla todos los requisitos exigidos 
en la convocatoria. 

5.- El aspirante propuesto presentará en la unidad de personal del Ayuntamiento 
de Rocafort, dentro del plazo de quince días naturales desde que se haga 
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos correspondientes, 
así como la documentación complementaria que en la mencionada unidad se le 
señale. No obstante debe de aportarse: 

- Copia de la titulación requerida, debidamente compulsada. 
- Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de cualquier administración o empleo público, así como de no 
hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 
- Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 
- Certificado médico. 

6.- Quien dentro del plazo indicado no presentase la documentación necesaria, 
excepto causa de fuerza mayor razonadamente apreciada por la Alcaldía no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en la que hubiere podido incurrir por falsedad en la 
instancia. 
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7.- La Resolución de Alcaldía, u órgano competente a tal efecto, nombrando 
funcionario interino se publicará en el Tablón de edictos y página web del 
Ayuntamiento. 

8.- Aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hubiesen 
sido declarados aprobados en la Resolución final del mismo pasarán a integrar, 
por orden de la puntuación obtenida, una BOLSA DE TRABAJO para posibles 
sustituciones o provisión temporal de vacantes de puestos funcionariales de 
administración general pertenecientes al mismo grupo. 

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Los procedimientos de selección del personal temporal se regirán por las normas 
que sobre ésta materias se contienen en la Ley 711.985, de 2 de abril de Bases 
de Régimen Local; en el RD 78111.986, de 18 de abril por el que se aprueba al 
Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, por los 
preceptos básicos de la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público y por la Ley 10/2010, de 9 de junio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. Asi como por lo 
dispuesto en el Real Decreto 89611.991 de 7 de junio por el que se establecen las 
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de la Administración Local y Decreto 3311999, 
de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección, Promoción de Puestos de Trabajo y Carrera Profesional de los 
Funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública 
Valenciana. Y suwletoriamente wor el Real Decreto 36411.995. de 10 de marzo wor 
el que se aprueba el ~e~ lamen to  General de Ingreso del personal al ~ervicio'de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del 
Estado y la Orden APU11461l2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, así 
como las restantes normas administrativas vigentes en la materia. 

1. Contra la aprobación de las presentes bases por la Alcaldía, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse potestativamente Recurso de Reposición, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su recepción, ante la 
misma Alcaldía, o bien impugnarlas directamente ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación, mediante la interposición directa de 
Recurso Contencioso-Administrativo. 
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2.- Las presentes bases se publicarán en la forma prevenida en la base tercera y 
se encontrarán a disposición de laslos interesadaslos en las dependencias 
municipales y en la página web municipal, durante todo el proceso selectivo. 

ANEXO I : TEMARIO 

1.- La Ley 30192 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2.- El acto administrativo: concepto y elementos. Clases. Requisitos: motivación y 
forma. La eficacia de los actos administrativos. La notificación. La publicación. 
Demora y retroactividad. 

3.- La invalidez del acto administrativo: supuestos de nulidad de pleno derecho y 
supuestos de anulabilidad. La revisión de oficio de actos y disposiciones nulas. La 
declaración de lesividad de actos anulables. La revocación de actos y las 
rectificaciones de errores materiales. 

4.- El procedimiento administrativo general regulado en la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: clases de interesados, derechos de los 
administrados, inicio del procedimiento, términos y plazos, ordenación e 
instrucción. 

5.- Terminación del procedimiento administrativo general: resolución y otras 
formas de terminación. El silencio administrativo. 

6.- La ejecución forzosa de los actos administrativos. 

7.- Los recursos administrativos. Concepto. Clases. Actos objeto de recursos 
administrativos. Tramitación. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones 
civiles y laborales. 

8.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Órganos. Las partes. El objeto del 
recurso contencioso-administrativo. El procedimiento contencioso-administrativo. 
La sentencia. Recursos. La ejecución de sentencias. 

9.- La potestad sancionadora. Principios del ejercicio de la potestad 
sancionadora. El procedimiento sancionador 

10.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de 
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre el régimen local. 
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