
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 2 DE FEBRERO  DE 2017 NÚM. 04/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco 
D. Rafael Mercader Martínez
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Francisco M. Izquierdo Moreno 

Excusan su asistencia:

Interventor
D. Francisco Javier Biosca López

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a 2 de febrero de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  la
Sala  de  Juntas  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta. 

Preside  la  sesión  el  Sr.
Alcalde   Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis.   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa.
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PARTE RESOLUTIVA

1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 03/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta celebrada el día 26 de enero de 2017, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere
hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, es aprobada por unanimidad, acordándose su
transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

2.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.     APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
CONTRATACIÓN  Y  PLIEGOS  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS   OBRA
“REPARACIÓN  DE  ALCANTARILLADO  CALLES  VIÑA,  ROSAS,  CUEVA SANTA,  Y
CLEMENTE  JULIÁN  (PPOS  2016  OBRA 568),  QUE  INCLUYE  LA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO.

Visto el expediente de contratación número 2016/089, que tiene por objeto el contrato de ejecución
de las  obras  de  “REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLES VIÑA, ROSAS, CUEVA
SANTA,  Y  CLEMENTE  JULIÁN)  (PPOS  2016)  QUE  INCLUYE  LA  INTERVENCIÓN
MUNICIPAL EN  LA  LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala  de Contratación de fecha 18 de  noviembre de
2016, se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato que tiene
por  objeto  la  ejecución  de  “REPARACIÓN  DE  ALCANTARILLADO  CALLES  VIÑA,  ROSAS,
CUEVA  SANTA,  Y  CLEMENTE  JULIÁN  (PPOS  2016)QUE  INCLUYE  LA  INTERVENCIÓN
MUNICIPAL EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO”, dado el presupuesto del contrato, se
realice mediante procedimiento abierto. 

II.- Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende
se ha redactado el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe regir en la
contratación, y el proyecto técnico ha sido redactado por el Arquitecto  Técnico Municipal, don
Enrique De Miguel Casaní,  habiéndose aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2016, el proyecto básico citado por importe de
dos cientos veintiséis mil ochocientos nueve euros con ochenta y dos céntimos  (226.809,82 €), más
cuarenta y siete mil seiscientos treinta euros con seis céntimos  (47.630,06 €). en concepto de IVA,
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lo que suma un total de doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve euros  con
ochenta y ocho céntimos ( 274.439,88 €)

III-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  160.00/619.01,  Reparación  de  alcantarillado
(PROYECTO/2016/2/AYTO/1), del presupuesto de 2017, una vez se incorporen los remanentes  de
crédito  del  ejercicio  2016.  quedando  condicionada  la  adjudicación  del  presente  contrato   a  la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que los  recursos ordinarios  del  presupuesto municipal  para el  presente año 2017 (pendiente de
aprobación definitiva), lo son por importe de veintitrés millones novecientos cincuenta y cinco mil
euros   (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  en  adelante  TRLCSP,
conceptúa contrato de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I; entendiendo por obra, según se define en el
apartado 2 del referido artículo el conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil que
tengan por objeto un bien inmueble.

II.- Establece el artículo 110.1 del TRLCSP que completado el expediente de contratación,
se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

 III.-Conforme al artículo 142. 1.a) del TRLCSP los procedimientos para la adjudicación de
los contratos de las Administraciones Públicas deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado,
pudiendo  las   entidades  locales,  sustituir  la  publicidad,  por  la  que  se  realice  en  los  diarios  o
boletines oficiales autonómicos o provinciales, debiendo publicarse asimismo en los en el perfil del
contratante del órgano de contratación, conforme al 142.2 del TRLCSP. 

IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato en virtud de lo  establecido en el  apartado primero de la  disposición adicional
segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de
junio,  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación a doña
Pilar  Bastante  Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de
trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de  resolución  de  los
mismos.
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En virtud de lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se ha de regir la licitación y  el contrato.

SEGUNDO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante  procedimiento  abierto,   publicando  el  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia,
asimismo el anuncio en el perfil del contratante.

__________________________________

El Sr. Francisco Izquierdo señala que el grupo Partido Popular presentó al Pleno una moción para
que los cargos políticos no formaran parte de las Mesas de contratación, y esto no se cumple en el
presente caso, aunque en el fondo está de acuerdo con la propuesta en general porque estima  que
las obras de que se trata resultan necesarias, de ahí que vote a favor del acuerdo.

3.-  PERSONAL.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
CONSERJES DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

“Examinado  el  expediente  2016/094-PER,  tramitado  por  el  departamento  de  Recursos
Humanos, referente a la convocatoria de proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo con la finalidad de proceder a la contratación laboral de duración determinada de personal
conserje de edificios municipales para atender las necesidades urgentes que se produzcan. 
 

Visto el texto de bases específicas redactadas por los servicios técnicos del departamento de
Recursos Humanos sometido a negociación con los representantes del personal empelado público
en el seno de la Mesa General de Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises
en sesión celebrada el pasado día 20 de julio de 2016.

Disponiendo el art.  18.2 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, del Consell,  de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, que “la selección del personal laboral temporal deberá
respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante la constitución de
bolsas de empleo temporal vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo público.”

Visto  el  contenido  de  los  apartados  3  al  5  del  artículo  5  del  reglamento  sobre  el
procedimiento aplicable  a la selección de personal temporal y a la gestión de las bolsas de trabajo
del Ayuntamiento de Manises, por lo que se refiere a las denominadas bolsas de trabajo específicas.

De conformidad con las  atribuciones  que tiene conferidas  por  el  art.  21.1 g)  de la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por delegación del Alcalde-
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Presidente, en virtud del decreto 2015/1994, de 25 de junio, la Junta de Gobierno, por unanimidad,
ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  las  bases  específicas  que  han  de  regir  el  proceso  selectivo  para  la
constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  con  la  finalidad  de  proceder  a  la  contratación  laboral  de
duración determinada de personal conserje de edificios municipales para atender las necesidades
urgentes que se produzcan, y cuyo texto íntegro figura como anexo del presente acuerdo. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Recursos Humanos con el
fin de que proceda a publicar las presentes bases en el tablón de edictos municipal y en la página
web del Ayuntamiento de Manises, previa convocatoria del proceso selectivo cuyo anuncio habrá de
ser publicado, además, en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Tercero.-  Modificar los siguientes apartados respecto de la propuesta de bases sometida a
consideración de la Junta:

-En  la  Base  Quinta,  la  referencia  a  10  euros  como  derechos  de  examen,  queda  eliminada,
introduciéndose la remisión a la cantidad prevista en la Ordenanza fiscal correspondiente.
-El Plazo de presentación de solicitudes se fija en 15 días hábiles en lugar de los diez a que hace
referencia la propuesta.

BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE
TRABAJO DE CONSERJES DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria la  formación de una bolsa de trabajo de personal
conserje de edificios municipales, de naturaleza laboral, para atender las necesidades urgentes que
se produzcan, mediante contratación laboral de duración determinada, por el sistema de concurso-
oposición libre.

El nivel de titulación asimilable que corresponde a estos puestos de trabajo es el establecido
para las denominadas agrupaciones profesionales (antiguo Grupo E del art. 25 de la Ley 30/84, de 2
de agosto), de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera 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.

El  proceso  de selección se  realizará  por  medio  del  sistema de  concurso-oposición,  y  la
creación de esta bolsa de trabajo anula las existentes con anterioridad. La bolsa de trabajo estará
formada por los/las aspirantes ordenados/as por orden de puntuación total  obtenido de mayor a
menor, y los nombramientos se realizaran por riguroso orden de lista.

Las  personas  seleccionadas  serán  contratadas  como  personal  laboral  de  duración
determinada con arreglo a la legislación laboral, a través de alguna de las modalidades previstas en
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el art. 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La inclusión en la bolsa de trabajo no garantiza la contratación por parte del Ayuntamiento.

SEGUNDA.- FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

Serán las siguientes: Mensajería interna y externa; atención e información al público; apoyo
en  actos  protocolarios  y  recepción;  vigilancia  y  custodia  de  las  instalaciones  y  edificios
municipales, así como la apertura y cierre de los mismos, comunicando anomalías y defectos al
servicio de mantenimiento; mantenimiento de las instalaciones (luces, alarmas, puertas, calefacción,
grifos, jardines, etc.); vigilancia del resultado de las operaciones de limpieza de las instalaciones;
ayuda en el traslado de material, mobiliario, etc, así como el montaje de las actividades; fotocopia,
encarpetado, ensobrado, clasificación y reparto de documentos; mantenimiento del orden, uso y
convivencia en las instalaciones y edificios; custodia del material (aparatos audiovisuales, máquinas
de reprografía, material informático, etc...) y todas aquellas propias de su categoría, relacionadas
con el puesto de trabajo.

TERCERA.- BASES GENERALES

En lo no dispuesto por las presentes bases y por el  Reglamento sobre el  procedimiento
aplicable  a  la  selección  del  personal  temporal  y  a  la  gestión  de  las  bolsas  de  trabajo  del
Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia de fecha 4 de mayo de
2010,  serán  de  aplicación  las  bases  generales  de  selección  de  personal  del  Ayuntamiento  de
Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia nº 225, de 22 de septiembre de 2010, y el
extracto de las mismas en el DOCV nº 6.377, de 15 de octubre de 2010.

CUARTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

Para ser admitidos los/as aspirantes deberán reunir, además de los requisitos establecidos en
las bases generales, el siguiente requisito en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias:

Estar  en  posesión  del  Certificado  de  Escolaridad  o,  en  su  caso,  cualquier  titulación
equivalente. 

Todos  los  requisitos  deberán  cumplirse  en  el  último  día  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las
comprobaciones oportunas hasta llegar a la realización del acto administrativo de nombramiento.

QUINTA.- SOLICITUD, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN, Y AUTORIDAD A
LA QUE DEBE DIRIGIRSE. 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad prevista al  efecto en la correspondiente
Ordenanza Fiscal de la tasa por inscripción para la realización de pruebas selectivas de personal
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funcionario y laboral.. El pago de estos derechos deberá hacerse efectivo mediante autoliquidación
según modelo de impreso 073 que se hallará a disposición de las y los interesados en las oficinas
municipales,  debiendo  indicarse  claramente  el  puesto  al  que  se  aspira  y  la  identificación  del
aspirante. 

La cuota tributaria para las personas que se encuentren en situación de desempleo y que
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional,
será  de  cero  euros.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  la  presentación  del  certificado  de
situación laboral expedido por el servicio público de empleo que corresponda o documento análogo.
Por su parte, el nivel de renta se acreditará a través de una declaración responsable en la que se
afirme que no se perciben rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional

Asimismo estarán exentas del pago de los derechos de examen, las personas con diversidad
funcional que posean con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta situación
se acreditará con el certificado expedido por el organismo público competente en la materia, así
como las personas que formen parte de familias numerosas en los términos del art. 12.1.c de la Ley
40/2003, de Protección de la Familia Numerosa.

A las instancias las personas aspirantes acompañarán los siguientes documentos:

• Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
publicitándose asimismo en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Manises y página web del
Ayuntamiento de Manises (www.manises.es). 

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, la Concejalía Delegada del área de
Economía y Modernización aprobará la lista provisional de las/os aspirantes admitidos y excluidos
(con motivación de la causa en caso de exclusión), concediendo un plazo de cinco días hábiles a
efectos de subsanación de errores, y  quedará elevada a definitiva si no se producen. La resolución
contendrá  asimismo  la  composición  del  Órgano  de  Selección  y  se  publicará  en  el  Tablón  de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento, donde se
publicarán los sucesivos anuncios de los acuerdos del Órgano.

SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

6.1.-Fase  de  oposición: Constará de  los  siguientes  ejercicios,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio.

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de una prueba de
conocimientos referida a los contenidos del programa que figura en el anexo de estas bases, a través
de un cuestionario de 40 preguntas en forma de test con 4 respuestas alternativas de las cuales una
sola será la correcta, que se elaborará inmediatamente antes de comenzar el ejercicio.

La  duración  de  la  prueba  será  de  1  hora.  Se  puntuará  con  un  máximo  de  10  puntos,
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quedando eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

La calificación del cuestionario se realizará aplicando la siguiente fórmula: Puntuación del
ejercicio = (NA-NE/3) /NP x 10.
NA: n.º de preguntas respondidas correctamente (aciertos).
NE: n.º de preguntas respondidas erróneamente (errores). 
NP: n.º total de preguntas del ejercicio.

El  órgano de  selección  confeccionará  el  cuestionario  de  preguntas  instantes  antes  de  la
celebración de la prueba.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas de carácter  práctico (manuales o escritas) elegidas  por el  órgano de selección sobre el
trabajo  a  realizar,  apropiada   al  cargo  a  desempeñar,  en  un  periodo  máximo  de  30  minutos.
Realizada la prueba práctica el órgano de selección podrá formular preguntas sobre  conocimientos
básicos  de  la  misma.  Estas  pruebas  podrán  realizarse  por  grupos,  en  días  y  lugares  distintos,
concretándose  estas  circunstancias  en  el  anuncio  de  la  convocatoria  para  la  celebración  del
ejercicio. 

Se  puntuará  con un  máximo de  10  puntos,  quedando  eliminados  los  aspirantes  que  no
obtengan un mínimo de 5 puntos.

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y orden
de ideas y la capacidad de expresión oral y escrita.

6.2.- Fase de Concurso: Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición,
el órgano de selección expondrá al público la relación de aspirantes que en el plazo de diez días
hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos previstos en la convocatoria. Los
méritos alegados por los aspirantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de
finalización del pazo de instancias.

El concurso no tendrá carácter eliminatorio y  se puntuará de la siguiente forma:

Experiencia profesional: Se valorará 0'05 puntos por cada mes de servicios prestados con
carácter de propiedad, interino, laboral fijo o temporal en la Administración, en puesto de trabajo
con funciones análogas o similares a las que deberá desempeñar. Se valorará 0'02 puntos por cada
mes de servicios prestados en la empresa privada en puesto de trabajo con funciones similares a las
que se deberá desempeñar. Su puntuación será como  máximo de 5 puntos. No puntuarán periodos
de tiempo inferiores a un mes ni períodos de tiempo superpuestos.

Cursos de formación y perfeccionamiento:  Por haber superado cursos de formación y
perfeccionamiento  que  tengan  relación  con  las  funciones  del  puesto  de  trabajo,  impartidos  y
homologados por organismos oficiales, universidades, sindicatos y cualquier otra administración
pública (estatal, autonómica o local):

· De 100 ó más horas: 2 puntos.
· De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
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· De 50 a 74 horas: 1 punto.
· De 25 a 49 horas: 0,50 puntos.
· De 15 a 24 horas: 0,20 puntos.
La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos.

Valencià: Se puntuará con un máximo de 3 puntos y se valorarán los certificados expedidos
por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, según el siguiente detalle:

-Oral: 0,75 puntos.
-Elemental: 1 puntos.
-Mitjà: 2 puntos.
-Superior: 3 puntos. 

SÉPTIMA.- REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

7.1. Acreditación de los méritos: Los méritos se acreditarán mediante copias testimoniadas
documentalmente por  Notario o compulsadas  por los  organismos oficiales  competentes para su
expedición, de los títulos o certificados acreditativos originales, o cotejadas y compulsadas por el
encargado de la oficina del Registro del Ayuntamiento de Manises. La experiencia profesional será
acreditada por certificación expedida por la administración en que se prestaron los servicios y, la
referida  al  ámbito  privado,  mediante  contrato  de  trabajo  del  que  se  desprenda  con  claridad  la
categoría  del  puesto  de  trabajo  desempeñado  y  las  circunstancias  objeto  de  valoración,
acompañados, en ambos casos, de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

El conocimiento de valencia se acreditará mediante fotocopia cotejada del título expedido
por la  Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià  u homologado de conformidad con la
correspondiente Orden. Los títulos superiores excluyen a los inferiores.

7.2. Admisión de los méritos: El Órgano de Selección calificará los méritos alegados y
acreditados documentalmente por los aspirantes siempre que hayan sido obtenidos con anterioridad
a la  fecha de  terminación del  plazo de presentación  de instancias,  pudiendo,  en caso de duda,
recabar aclaraciones de los aspirantes y en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la  comprobación de los requisitos,  méritos o datos alegados.  Los méritos que a juicio del
Órgano de Selección no estén debidamente y claramente justificados no serán valorados. 

7.3. Calificación definitiva: La calificación definitiva será la que resulte de la suma total de
los puntos otorgados por el Órgano de Selección en ambas fases -oposición y concurso-, siendo
propuesto aquel que obtenga la mayor puntuación.

Para dirimir empates se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden decreciente:
- Mayor puntuación en la fase de oposición 
- Mayor puntuación en el apartado “Experiencia profesional”.
- Mayor puntuación en el apartado “Cursos de formación y perfeccionamiento”. 
- Mayor puntuación en el apartado “Valencià”
- En el supuesto de que persistiere el empate, tendrá prioridad aquel aspirante que se halle en

situación legal  de desempleo.  Si  en dos  o varios  aspirantes  concurre la  citada circunstancia  se
acudirá al criterio de antigüedad como demandante de empleo.
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OCTAVA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.

8.1. Composición. 
Presidente: Personal funcionario de carrera o laboral de carácter fijo que preste sus servicios

en el Ayuntamiento de Manises con titulación igual o superior a la requerida para la plaza que se
convoca.

Secretario: el de la corporación o personal funcionario de ésta en quien delegue, que actuará
con voz y voto.

Vocales:

Tres empleadas/os públicos que presten sus servicios en el Ayuntamiento de Manises, con
titulación  igual  o  superior  a  la  requerida  para  la  plaza  que  se  convoca  y  a  la  misma área  de
conocimientos.

8.2. Indemnizaciones por razón del servicio.
Todos los miembros del órgano de selección que no pertenezcan a la plantilla de personal del

Ayuntamiento  de  Manises  percibirán  las  indemnizaciones  que  por  razón  del  servicio  vienen
establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. El personal propio del Ayuntamiento de
Manises percibirá las referidas indemnizaciones si, como consecuencia del desarrollo del proceso
selectivo, extienden su jornada laboral más allá de la establecida convencionalmente.

NOVENA.-  RELACIÓN  DE  PERSONAS  APROBADAS  Y  PROPUESTA  DE
CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.

Terminada la calificación de los aspirantes, el órgano de selección publicará la relación de
aprobados por orden de puntuación y elevará la citada relación a la Concejalía Delegada del área de
Economía y Modernización, para que proceda a la  creación de una bolsa de trabajo por orden de
puntuación y, en su caso, a la contratación laboral de duración determinada. 

La persona que haya obtenido mayor puntuación será propuesta para su contratación cuando
surgiera  una  vacante  o  hubiera  necesidad  de  prestar  el  referido  servicio.  Las  sucesivas
contrataciones se harán por riguroso orden de lista, de conformidad con lo establecido en la base
novena,  debiendo  en  todo  caso  el  integrante  de  la  bolsa  propuesto  reunir  las  condiciones
establecidas  por  la  legislación  administrativa  para  cada  modalidad  de  contratación  laboral  de
duración determinada.

DÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

La bolsa de trabajo que se constituya se regulará por lo dispuesto en el Reglamento sobre el
procedimiento aplicable a la selección del personal temporal y a la gestión de las bolsas de trabajo
del Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia de fecha 4 de mayo
de 2010. 
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ANEXO 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Tema 2.- Derechos y deberes  fundamentales de los españoles.
Tema 3.- El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 4.- Organización municipal. Competencias.
Tema 5.- El empleo público local y su organización
Tema  6.- Servicios  y  dependencias  de  carácter  municipal  existentes  en  Manises.  Ubicación,
funciones y actividades que en ellas se desarrollan.
Tema 7.- Tareas y cometidos del personal conserje de edificios municipales.
Tema  8.- La  atención  al  ciudadano:  acogida  e  información.  Derecho  de  los  ciudadanos  a  la
información.  La  atención  telefónica.  El  acceso  a  los  archivos  y  registros.  Los  servicios  de
información y de reclamación administrativos.
Tema 9.- Funcionamiento básico de informática: word e internet.
Tema 10.- Control de accesos y salidas. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y
parada de instalaciones
Tema 11.- Depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia y objetos.
Tema 12.- Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas.
Tema  13.-  Manejo  de  máquinas  de  reprografía  (fotocopiadora,  impresora  y  escáner),  fax,
encuadernadoras y otras análogas. Trabajos de oficina.
Tema  14.- Nociones  básicas  en  materia  de  limpieza  de  instalaciones,  instalaciones  eléctricas,
instalaciones  térmicas  de  edificios,  fontanería  y  agua  caliente  sanitaria,  sistemas  de  alarma  y
detección  de  incendios.  Subsanación  de  anomalías  y  desperfectos  que  no  exijan  especial
cualificación técnica.
Tema 15.- Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos eléctricos: proyectores,
sistemas de sonido, sistema de megafonía, etc....
Tema 16.- Seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  Prevención  de   riesgos  laborales.  Elementos   de
seguridad.  Planes  de  emergencia  en  edificios  y  servicios  públicos.  Derechos  y  deberes  de  los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Tema 17.-  La Ley Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres: Títulos IV y V.
________________________________________

El Sr. Francisco Izquierdo señala que en la propuesta existe un error cuando en la Base
quinta de la convocatoria se refiere a los derechos de examen, al no coincidir con los fijados en la
ordenanza reguladora de la tasa.

El  Sr.  Manuel  Gutiérrez  puntualiza  que  la  discordancia  se  debe  a  la  aprobación  de  la
modificación de la tasa, y que en aras de no incurrir en contradicciones propone que la redacción se
refiera a que los derechos de examen serán los señalados en cada momento por la correspondiente
ordenanza reguladora de la tasa.

El  Sr.  Francisco  Izquierdo señala  también que no comparte  el  plazo  de  10 días  hábiles
concedido para la presentación de instancias,  ya que estima que este plazo es insuficiente para
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favorecer la presentación de solicitudes.
El Sr. Alcalde propone que se establezca un plazo de 15 días hábiles en lugar de diez.
El Sr. Francisco Izquierdo propone la eliminación de la fase de concurso prevista en las

bases dado que de esta manera se facilitaría una más extensa bolsa de trabajo, porque se daría
cabida a un mayor número de aspirantes.

El Sr. Manuel Gutiérrez afirma que este aspecto ya está estudiado y la conclusión es que el
concurso aporta más garantías para una mejor selección, por lo que entiende que la propuesta debe
permanecer en los términos que está prevista.

El Sr. Carles López ratifica el argumento de que con el concurso se selecciona a los mejores
candidatos, por lo que  el sistema previsto debe mantenerse.

4.- PERSONAL.- APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AGENTE DE
POLICÍA  LOCAL  (TRES  POR  EL  TURNO  LIBRE  Y  UNA  POR  EL  TURNO  DE
MOVILIDAD) CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO
2015.

Examinado  el  expediente  2016/109-PER,  tramitado  por  el  departamento  de  Recursos
Humanos, referente a la convocatoria de proceso selectivo para la provisión de cuatro plazas de
agente de Policía Local, pertenecientes al grupo C subgrupo C1 de titulación, clasificadas en la
escala  de  administración  especial,  subescala  de  servicios  especiales,  clase  Policía  Local  y  sus
auxiliares, y encuadradas en la escala básica, categoría agente, tres de ellas mediante oposición libre
y una cuarta a través del denominado turno de movilidad.

Encontrándose las plazas citadas vacantes en la plantilla de personal funcionario y estando
contenidas ambas en la oferta de empleo público del año 2015, aprobada mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria el día 18 de diciembre de 2015. 

Visto el texto de bases específicas redactadas por los servicios técnicos del departamento de
Recursos Humanos sometido a negociación con los representantes del personal empelado público
en el seno de la Mesa General de Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises
en sesión celebrada el pasado día 2 de diciembre de 2016.

Visto lo dispuesto por el art. 3.2 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; art. 52.1
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el capítulo I del
título VI de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat, de Policías Locales y de Coordinación
de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana y, por último, el Decreto 88/2001, de 24 de abril,
del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios generales uniformes para la
selección,  promoción  y  movilidad  de  todas  las  escalas  y  categorías  de  las  policías  locales  y
auxiliares de policía local de la Comunidad Valenciana.
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De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de las  Bases  de Régimen Local,  y  por  delegación del  Alcalde-Presidente,  en
virtud del decreto 2015/1994, de 25 de junio, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.-  Aprobar  las  bases  específicas  que  han  de  regir  el  proceso  selectivo  para  la
provisión  de  cuatro  plazas  de  agente  de  Policía  Local,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal
funcionario, tres de ellas mediante el sistema de oposición por turno libre, y la cuarta a través del
sistema de concurso de méritos por el denominado turno de movilidad, y cuyo texto íntegro figura
como anexo del presente acuerdo. 

Segundo.- Comunicar  el  texto  íntegro  de  las  presentes  bases  al  Instituto  Valenciano de
Seguridad y Respuesta a Emergencias adscrito a la Presidència de la Generalitat Valenciana.

Tercero.-  Ordenar la publicación de las presentes bases y de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos municipal y en la página web del Ayuntamiento de
Manises, así como extracto de las mismas en el  Diario Oficial  de la Comunitat Valenciana. La
convocatoria será objeto de publicación, además, en el Boletín Oficial del Estado por un plazo de
veinte días naturales

No obstante, con carácter previo deberá adoptarse por el Pleno del Ayuntamiento acuerdo
solicitando la reposición de las plazas vacantes en el que se establecerá, en su caso, el cumplimiento
de  los  límites  en  materia  de  autorización  de  operaciones  de  endeudamiento  y  de  estabilidad
presupuestaria, al alcanzarse el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, .”

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS
DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C1,
VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DE  FUNCIONARIOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MANISES

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de  cuatro
plazas  de  agente  de  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Manises,  pertenecientes  al  grupo  C,
subgrupo C1, clasificadas en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales,
clase Policía Local y sus auxiliares, y encuadradas en la escala básica, categoría agente, vacantes en
la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento, e incluidas en la oferta de empleo público de
2015. 

1.2. Se convoca proceso selectivo para cubrir la plazas cuyas características contenidas en la
vigente relación de puestos de trabajo son:

Número de plazas: 4
Denominación: Agente de Policía Local.
Grupo: C
Subgrupo:C1
Escala: Administración Especial
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Subescala: Técnica
Clase: Policía local y sus auxiliares
CD: 18
Complemento Específico: Índice 2,0488-IC
Régimen jurídico: funcionarial

1.3.  De las plazas convocadas serán provistas mediante oposición por turno libre tres de
ellas, y una plaza mediante concurso de méritos por turno de movilidad de acuerdo con el anexo I
del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Consell.

1.4. Si la plaza ofertada al turno de movilidad, no resulta cubierta por dicho turno, se oferta-
rá por turno libre, en cuyo caso, se procedería a la iniciación de un nuevo proceso de selección,
siendo en este caso el sistema selectivo de oposición.

1.5. Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios y que no resultaren aprobados
pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo destinada cubrir de manera interina las vacantes que
se produzcan y que no requieran una bolsa específica, siempre y cuando la provisión interina de los
puestos de trabajo esté permitida por la normativa reguladora de la Policía Local vigente en cada
momento.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
- 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.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido

de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la

Función Pública Valenciana.
- Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordi-

nación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana y normas de desarrollo.
- Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las ba-

ses y criterios generales uniformes para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y
categorías de las Policías locales y auxiliares de Policía local de la Comunidad Valenciana.

- Orden de 23 de noviembre de 2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administracio-
nes Públicas, por las que se establecen los criterios mínimos para la selección de los Policías locales
de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico.

- Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administracio-
nes Públicas, por la que se aprueba el baremo general para la valoración de los méritos en los con-
cursos-oposición convocados para la selección de los miembros de los Cuerpos de Policía local de
la Comunidad Valenciana.
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- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

- Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Regla-
mento de Selección, Provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa del personal compren-
dido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

3.1.  Para ser admitidos a  la  realización de pruebas selectivas,  los/las  aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y
mantenerse  durante  todo  el  proceso  selectivo.  En  este  sentido,  se  podrán  efectuar  las
comprobaciones oportunas hasta llegar a la realización del acto administrativo de nombramiento:

Para los aspirantes que accedan por turno libre:

a) Tener la nacionalidad española. 
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente o cumplidas las condicio-

nes para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias. 
c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funcio-

nes, de acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas que se recogen en el anexo de estas bases, y
tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. 

d) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzo-
sa. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. 

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las
clases B y A que permita la conducción de motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una
relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su
potencia.

En  caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  se  deberá  estar  en  posesión  de  la
credencial que acredite su homologación o convalidación, en su caso.

Para participar en el concurso de movilidad se deberán reunir los siguientes requisitos referi-
dos a día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes:

a) Ser funcionario de carrera de la categoría que se convoca, integrado en la subescala de
servicios especiales, clase policía local y sus auxiliares, de cualquiera de los municipios de la Co-
munitat Valenciana. 

b) Haber permanecido, al menos, dos años como funcionario de carrera en el puesto de tra-
bajo desde el que se concursa. 
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c) No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que le impida el normal ejercicio de las

funciones propias de su escala y categoría, de acuerdo con el baremo de exclusiones médicas que se
determine. 

e) No hallarse suspendido, ni inhabilitado en firme, para el ejercicio de funciones públicas.
De producirse la suspensión o la inhabilitación con posterioridad a la resolución del concurso de
movilidad, por un procedimiento iniciado con anterioridad a la fecha de convocatoria del concurso,
se entenderán anuladas todas las actuaciones respecto de dicho aspirante. 

f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos automó-
viles y motocicletas destinados al servicio de urgencia o emergencia. 

g) Cualquier otro requisito que se establezca para la movilidad de los funcionarios de la poli-
cía local. 

CUARTA.- SOLICITUD, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN, Y AUTORIDAD
A LA QUE DEBE DIRIGIRSE. 

Las personas solicitantes manifestarán en sus instancias que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base tercera referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación de
las mismas.

Se adjuntará a la instancia el resguardo original justificativo del ingreso de la tasa correspon-
diente adherido a la instancia.

Las instancias irán dirigidas al/la Sr./a. Alcalde/sa-Presidente/a de este Ayuntamiento, de-
biendo presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento (Pl. Castell, 1), o en la for-
ma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, utilizándose preferentemente la instancia modelo que se facilitará en el
mismo Ayuntamiento o en la página www.manises.es, dentro del plazo de 20 días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Asimismo, se publicará extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Va-
lenciana.

Para ser admitido/a será suficiente, además de la instancia, aportar el abono de los derechos
de examen (o la justificación de las circunstancias que motivan su no abono), que se fijan, de con-
formidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal de aplicación, en la cantidad de 120 euros.

El abono de la tasa deberá hacerse efectivo mediante autoliquidación según modelo de im-
preso 073 que se hallará a disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales, donde
se indicará claramente el puesto al que se aspira y la identificación del aspirante. Las cuotas ingre-
sadas sólo serán devueltas a quienes no sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de al-
guno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo y asimismo a quienes renuncien a to-
mar parte en dicho procedimiento antes de la finalización del periodo de presentación de solicitu-
des.
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La cuota tributaria para las personas que se encuentren en situación de desempleo y que
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional,
será  de  cero  euros.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  la  presentación  del  certificado  de
situación laboral expedido por el servicio público de empleo que corresponda o documento análogo.
Por su parte, el nivel de renta se acreditará a través de una declaración responsable en la que se
afirme que no se perciben rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional

Asimismo estarán exentas del pago de los derechos de examen, las personas con diversidad
funcional que posean con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta situación
se acreditará con el certificado expedido por el organismo público competente en la materia, así
como las personas que formen parte de familias numerosas en los términos del art. 12.1.c de la Ley
40/2003, de Protección de la Familia Numerosa.

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, la cual
se adoptará en atención a lo declarado por los/as aspirantes. Dicha resolución, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y complementaria-
mente y sin carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.manises.es), indicará el plazo
de 10 días hábiles para subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo, en di-
cho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as.

Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notificacio-
nes, fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selec-
tivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:

- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en
las bases.

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspon-
diente.

- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la Resolución
provisional devendrá definitiva automáticamente.

En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a
definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la misma resolución
se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, con una antelación de al menos
15 días hábiles antes de su comienzo.

SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN
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6.1. El órgano de selección estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con
voz y voto:
.

Un/a PRESIDENTE/A, personal funcionario de carrera miembro de los cuerpos de la policía
local, de cualquier municipio de la provincia de Valencia designado por la Alcaldía, quien actuará a
título individual.

Un/a SECRETARIO/A: Secretario/a de la Corporación o funcionario/a en quien delegue,
quien actuará además como vocal.

VOCALES:
• Un/a empleado/a público designado por la Dirección General de la Generalitat Valenciana

competente en materia de Policía Local.
• Un/a empleado/a público designado por la Dirección General de la Generalitat Valenciana

competente en materia de Administración Local.
• El jefe del Cuerpo de la Policía Local de la Corporación convocante o, en su defecto, un

funcionario/a  de la  Corporación de igual  o  superior  categoría,  preferentemente  perteneciente al
Cuerpo de la Policía Local. 

• Dos técnicos/as en materia de policía local designados por la Alcaldía, funcionarios de ca-
rrera, miembros de los cuerpos de la policía local de cualquier municipio de la provincia de Valen-
cia.

6.2. El presidente de la corporación podrá nombrar como miembros del tribunal funcionarios
de otras administraciones de acuerdo con el principio de colaboración y cooperación interadminis-
trativa atendiendo a la profesionalidad del puesto que se pretende cubrir, de conformidad con el artí-
culo 99 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

6.3. Se designará mismo número de suplentes que titulares y se hará pública junto a la lista
de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos de la
corporación.

6.4. La Corporación solicitará de los Órganos correspondientes, la designación de los res-
pectivos representantes, que deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes al de la recepción de
la solicitud.

6.5. Requisitos de los miembros del órgano de selección: Todos los/as miembros del órgano
de selección deberán ser personal funcionario de carrera, y estar en posesión de una titulación igual
o superior a la exigida en la respectiva convocatoria, así como pertenecer al mismo grupo o a gru-
pos superiores a la plaza convocada.

6.6. Al menos la mitad más uno de los miembros del órgano de selección deberá tener una ti-
tulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, de acuer-
do con el art. 57.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat. 
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6.7. A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
el órgano de selección que actúa en esta prueba selectiva tendrá la categoría segunda de las recogi-
das en aquél, tanto respecto de las asistencias de los miembros del Tribunal como de sus asesores y
colaboradores.

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

6.9. El órgano de selección, para el mejor cumplimiento de su misión, podrá solicitar y obte-
ner el asesoramiento, formulación y calificación de las pruebas de aptitud médico-intelectual, físicas
y valencià, de especialistas en aquellas pruebas en que lo estimen necesario o conveniente, quienes
se limitarán al ejercicio de sus respectivas especialidades y colaborarán con los tribunales con base
exclusivamente en las mismas. Los asesores especialistas tendrán voz pero no voto, y su nombra-
miento deberá hacerse público junto con el del órgano de selección.

6.10. Los miembros del órgano de selección podrán ser recusados por los aspirantes de con-
formidad con lo previsto en la legislación vigente.

6.11. El órgano de selección actuará con plena autonomía funcional, estando facultado para
resolver las dudas y cuestiones que se presenten en torno a la aplicación e interpretación de las ba-
ses específicas, y para tomar todo tipo de acuerdos necesarios para el desarrollo del proceso selecti-
vo en todo lo no previsto en bases, debiendo ajustarse en todo momento en su actuación, a lo dis-
puesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás dispo-
siciones vigentes.

6.12. La designación de los/as miembros del órgano de selección, incluyendo la de los/as su-
plentes respectivos, se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y tenderán en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres y en el artículo 60.1 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.

6.13. El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mi-
tad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente.

SÉPTIMA.- DESARROLLO Y PUBLICIDAD DE LAS PRUEBAS

7.1. Los ejercicios de Oposición no podrán comenzar hasta transcurridos dos meses de la fe-
cha en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

7.2. El orden de actuación de los aspirantes que deban realizar los correspondientes ejerci-
cios y en particular para los que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético según el pri -
mer apellido iniciándose por la letra que resulte del último sorteo celebrado a tal efecto por la Gene-
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ralitat Valenciana para la selección de su personal.

7.3. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados libremente por el órgano de selección. La no presentación de
un aspirante en el momento de ser llamado a cualquiera de las pruebas obligatorias determinará au-
tomáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará
excluido del mismo.

7.4. El tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento, para que acrediten su
identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad.

7.5. Una vez comenzadas las pruebas los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesi-
vos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal de Se-
lección 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 el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, bastando di-
cha exposición, en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos. Asimismo se ex-
pondrá, de forma complementaria y sin carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.-
manises.es). El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un
plazo mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto
deberá respetar un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas, salvo que el órgano de selección, previa
conformidad de los aspirantes, decidiera, en aras de agilizar el procedimiento administrativo, reali-
zar, como máximo dos pruebas, el mismo día.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

A. Turno de movilidad.

El concurso para cubrir las plazas por turno de movilidad se ajustará a las siguientes normas:

a) La totalidad de los méritos alegados y cualesquiera otros datos que se aporten, deberán
estar referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.

b) Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, éstas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública, en cuyo caso deberá
comunicarse tal circunstancia al ayuntamiento convocante de la plaza ofertada y adjudicada.

c)  Previamente  a  la  valoración de los  méritos  alegados,  las  personas  aspirantes  deberán
superar  un  reconocimiento  psicotécnico  y  médico,  de  acuerdo  con  los  criterios  y  baremos
establecidos por la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas (DOGV nº 5148 de 2 de diciembre de 2005), por la que se establecen los
criterios  mínimos  para  la  selección de  los  policías  locales  de  la  Comunidad Valenciana  en  las
pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico (anexo III y anexo II B de la citada orden,
respectivamente). Ambos reconocimientos serán eliminatorios, con la calificación de apto o no apto.

d) En cualquier momento del proceso de adjudicación podrá recabarse formalmente de las y
los interesados las aclaraciones, o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s20



para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados así como aquellos otros que se
consideren precisos para una correcta valoración.

e) El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas convocadas vendrá dado por la
mayor puntuación total obtenida a la vista de los méritos alegados. En caso de igualdad, se resolverá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de formación y de persistir, se atenderá a
la fecha de ingreso en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, adjudicándose el
puesto al solicitante de mayor antigüedad. De mantenerse, aún así, el empate, se procederá a la ad-
judicación por sorteo.

B. Oposición turno libre.

Previamente al inicio de las pruebas, los aspirantes aportarán un certificado médico oficial
en el que se haga constar expresamente su capacidad para concurrir a las pruebas físicas exigidas
para el acceso a la categoría de que se trate, así como que no se encuentran impedidos o incapacita-
dos para el acceso a la función pública (art. 6.4, D. 88/01). La falta de presentación de dicho certifi-
cado excluirá a los/as aspirantes de participar en el proceso de selección que se convoca.

Las pruebas de selección que se convocan, constarán de las siguientes fases y ejercicios:

a) Prueba de medición de estatura. De carácter obligatorio y eliminatorio.

b) Prueba psicotécnica. De carácter obligatorio y eliminatorio.
El contenido de las pruebas psicotécnicas es el establecido en la Orden 23 de noviembre de

2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública 
La superación de dichas pruebas en los municipios de la Comunidad Valenciana, expresa-

mente homologadas por el Instituto Valenciano de Seguridad  Pública, tendrá una validez de un año
desde su realización, y eximirá durante este período al aspirante de volver a realizarlas.

La calificación de este ejercicio será la de apto o no apto.

c) Pruebas de aptitud física. De carácter obligatorio y eliminatorio. 
Consistirán en superar pruebas de aptitud física que ponga de manifiesto la capacidad para el

desempeño del puesto de trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas serán, las siguientes:
– Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 3 metros.
– Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 3’80 metros.
– Salto de altura: hombres: 1,10 metros; mujeres, 1 metro.
– Carrera de velocidad de 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres, 12 segundos.
– Carrera de resistencia de 1000 metros: hombres, 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segun-

dos.
– Natación, 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 minuto.

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cuatro de
las pruebas para ser calificado como apto.

d) Cuestionario. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de 75 preguntas confeccio-
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nado inmediatamente antes de la realización del ejercicio, con cuatro respuestas alternativas una de
ellas cierta, en un tiempo máximo de una hora y 30 minutos, sobre los temas relacionados en los
grupos I a IV, ambos inclusive, del temario que se recoge como Anexo I de estas bases. Para la co-
rrección de esta prueba se tendrán en cuenta, en todo caso, las respuestas erróneas. 

La corrección de este test se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

   A – (E/(n-1))
R = ___________________ x 10

         N

R = Resultado
A = Aciertos
E = Errores
n = Número de respuestas alternativas
N = Número de preguntas del cuestionario.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una calificación
de 5 puntos para superar el mismo.

e) Conocimiento del valencià. De carácter obligatorio.
Consistirá en traducir del valenciano al castellano y viceversa un texto propuesto por el Ór-

gano de Selección inmediatamente antes de la realización del ejercicio. La duración de este ejerci-
cio será de 30 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos y no será eliminatorio

f) Reconocimiento médico. De carácter obligatorio y eliminatorio
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el cuadro de exclusiones

médicas determinado en el anexo II A de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, en su apartado A, referido a los procesos de selección
de Policías Locales de la Comunidad Valenciana por turno libre, Escala Básica, Categoría de Agente

La superación de esta prueba, homologada expresamente por el IVASPE, tendrá una validez
de un año desde su realización, quedando exentos de realizarla aquellos que, en dicho período, la
hayan superado, siempre que no se produzcan enfermedades o dolencias que, a juicio del tribunal
médico, justifiquen el volverlas a pasar.

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto.

g) Desarrollo del temario. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistente en desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de una hora y 30 minutos,

dos temas elegidos por el/la aspirante de cuatro extraídos por sorteo, de los grupos primero a cuarto,
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ambos inclusive, que componen el temario que se incluye en el Anexo I de estas bases. Se extraerá
un tema de cada grupo de los cuatro existentes.

Dichos temas serán leídos en sesión pública ante el tribunal, que podrá formular las pregun-
tas o aclaraciones que sobre los mismos juzgue oportunas. Se valorará la claridad de ideas y el co-
nocimiento sobre los temas expuestos.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, y para superar el ejercicio se deberá 
obtener un mínimo de 5 puntos.

h) Temas locales. De carácter obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que componen el grupo quinto del

temario que se incluye como Anexo I de estas bases, en un tiempo máximo de 45 minutos, valorán-
dose los conocimientos expuestos, la claridad en la exposición, limpieza, redacción y ortografía. En
todo caso podrá ser leído, si así se estima, en sesión pública ante el tribunal. La exposición escrita
del tema podrá sustituirse por la realización de una prueba de preguntas con respuestas alternativas.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos.

La valoración de los ejercicios de desarrollo del temario se efectuará mediante la obtención
de la media aritmética de cada uno de los miembros del tribunal de selección, debiendo desecharse
a estos efectos todas las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre ellas exista una diferencia
de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como punto de referencia la puntuación máxima obtenida.
Dicha diferencia será de 2 puntos cuando se trate de valorar los temas locales.

NOVENA.- RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS

9.1. El número de aspirantes aprobados en el proceso selectivo no podrá exceder del número
de plazas convocadas, al que podrán agregarse las vacantes que se hubieren producido hasta su cele-
bración. 

9.2. Previamente a la realización de las pruebas selectivas por turno libre, se habrá realizado
y resuelto el concurso correspondiente al turno de movilidad.

9.3. El órgano de selección formulará propuesta a la corporación de las y los aspirantes que,
habiendo superado el proceso selectivo, y previa la presentación de la documentación exigida por
las bases de la convocatoria, deban incorporarse al Instituto Valenciano de Seguridad Pública, para
seguir un curso de formación teórico-práctico de carácter selectivo.

9.4. Cuando alguna o algunas de personas aspirantes aprobados renunciasen a continuar el
proceso de selección, o sean excluidas del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos,
no presentar la documentación, o por falsedad de ésta, o por no superar el curso selectivo, se anula-
rán las actuaciones respecto de éstas y el órgano de selección podrá proponer la inclusión en la lista
de aspirantes aprobados del mismo número que el de excluidos por las anteriores causas, siempre
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que hayan superado las pruebas selectivas, quienes se incorporarán a la realización del curso selecti-
vo en las mismas condiciones que las señaladas en el artículo siguiente, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que, en su caso, pudieran haber incurrido.

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

10.1. Las y los aspirantes propuestos por el tribunal deberán aportar ante la corporación, en
el plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de esta convo-
catoria.

10.2. Las personas aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera queda-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones generales que ya hubiesen sido acredita-
das para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberán presentar original o fotocopia
compulsada del título académico exigido.

10.3. Quien dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, no presentase la docu-
mentación, no podrá ser nombrado personal funcionario en prácticas, y se invalidará la actuación de
la persona interesada y la nulidad subsiguiente de los actos del órgano de selección tribunal respecto
a esta, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera  haber incurrido por falsedad en su soli -
citud de participación en el proceso selectivo.

UNDÉCIMA.- CURSO SELECTIVO. TURNO LIBRE

11.1. Finalizadas las pruebas selectivas del turno libre, el tribunal hará pública la relación de
aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden de puntuación alcanzada, y elevará dicha relación a
la Alcaldía-Presidencia, conjuntamente con el acta de la última sesión.

11.2. Previa presentación de la documentación exigida, las y los aspirantes propuestos se in-
corporarán al Instituto Valenciano de Seguridad y Respuesta a Emergencias (IVASPE) para realizar
el primer curso teórico-práctico que se celebre, integrado por dos fases, una de formación y selec-
ción en el IVASPE, con una duración de 700 horas lectivas, y otra, una vez superada la anterior, de
prácticas en el mismo Ayuntamiento, con una duración de 2 meses.

11.3. La calificación del curso, tanto del período teórico-práctico como de las prácticas co-
rresponderá al IVASPE, y su valoración se realizará con base a criterios objetivos, que tendrán en
cuenta, entre otros, los siguientes extremos: asimilación de los conocimientos impartidos, responsa-
bilidad, dedicación, actitudes frente al profesorado y resto de los alumnos, y cuantos aspectos de la
actuación de la persona aspirante sean necesarios para valorar su capacidad para una adecuada pres-
tación de las funciones atribuidas al puesto.

11.4. Durante la realización del curso teórico-práctico, las y los aspirantes serán nombrados
por el ayuntamiento convocante personal funcionario en prácticas del mismo, y percibirán las retri-
buciones íntegras del puesto al que aspiran.
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11.5. Las y los aspirantes que no superen el curso de selección y formación podrán incorpo-
rarse al curso inmediatamente posterior. De no superar este segundo curso, quedarán definitivamen-
te decaídos en su derecho a participar en el proceso de selección instado.

11.6. Las personas aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el curso selectivo para
el acceso a la categoría convocada en los municipios de la Comunidad Valenciana, quedarán exentas
de realizarlo, mediante resolución del director general competente en materia de policía, a propuesta
del director del IVASPE, si no hubiesen transcurrido más de cuatro años desde la fecha de realiza-
ción y superación del mismo y no se hubiese alterado sustancialmente su contenido

DUODÉCIMA. NOMBRAMIENTO

12.1. Turno libre.

Finalizado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emer-
gencias comunicará al órgano competente de la corporación local la relación de los aspirantes que lo
hayan superado, con indicación de la calificación obtenida a los efectos de su nombramiento como
funcionario de carrera. Igualmente comunicará la relación de los aspirantes que no hayan superado
el curso teórico-práctico.

Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de 15 días, contados desde la co-
municación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.

Efectuada  la  anterior  comunicación  por  el  Instituto  Valenciano  de  Seguridad  Pública  y
Emergencias,  y no formalizado el  nombramiento en el  plazo señalado en el  párrafo anterior,  el
Ayuntamiento abonará al aspirante la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto de
trabajo al que aspira.

12.2. Turno de movilidad.

Presentada la documentación exigida y efectuado el nombramiento como agente del cuerpo
de policía local del ayuntamiento convocante, deberá tomar posesión de la plaza dentro de los 15
días siguientes al momento del cese en el Ayuntamiento de procedencia, que deberá efectuarse den-
tro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la resolución del concurso.

El cómputo de los plazos para el cese y toma de posesión se iniciará cuando finalicen los
permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados. El agente de la policía
local que haya cursado su solicitud para el concurso de movilidad, estará obligado a dar traslado,
por escrito, de dichos permisos o licencias al ayuntamiento convocante, y éste podrá acordar, me-
diante resolución motivada, la suspensión del disfrute de los mismos.

El ayuntamiento de procedencia del funcionario podrá aplazar el cese en el mismo al funcio-
nario que haya obtenido plaza por movilidad en otro distinto, mediante resolución motivada, cuando
concurran necesidades del servicio, y por un período de tiempo no superior a 20 días hábiles, comu-
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nicando dicha prórroga al ayuntamiento convocante.

A todos los efectos, el plazo que medie entre el cese y la toma de posesión se considerará
como de servicio activo.

DECIMOTERCERA. INCIDENCIAS Y RECURSOS

13.1 El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten, inter-
pretar las bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo
no previsto en estas bases.

13.2 Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las
mismas podrán las personas interesadas interponer los oportunos recursos en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  y, en todo caso, en los supuestos previstos en la
ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DECIMOCUARTA. PUBLICACIÓN

Las presentes bases se publicarán en el BOP de Valencia, tablón de edictos del Ayuntamiento
y página web www.manises.es,  y su extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el
Boletín Oficial del Estado, comunicándose su texto íntegro al Instituto Valenciano de Seguridad y
Respuesta a Emergencias, en los términos establecidos en la legislación de régimen local y de coor-
dinación de Policías locales de la Comunidad Valenciana.

ANEXO I
(TEMARIO)

Grupo I. Derecho constitucional y administrativo.

Tema  1.  La  Constitución  española  de  1978.  Estructura,  contenido  y  principios  básicos.
Reforma de la Constitución.

Tema 2. Organización política del estado español. Clase y forma de estado. Organización
territorial  del  estado.  La  Corona:  funciones  constitucionales  del  rey.  Sucesión  y  regencia.  El
refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales: las cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento.
La función legislativa. El poder ejecutivo: el gobierno. Relaciones entre el gobierno y las Cortes
Generales.  El  poder  judicial.  Estructura,  organización y funcionamiento  de  los  tribunales  en  el
sistema español.

Tema 4. La organización territorial española. Las comunidades autónomas. Los estatutos de
autonomía, órganos y competencias. Las administraciones públicas.

Tema 5. Derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitución: su defensa y
garantía. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.  La suspensión de los derechos y
libertades.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana.
Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las competencias. Administración de justicia.
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Tema 7. La administración pública. La administración pública estatal. La Hacienda pública y
la administración tributaria.

Tema 8. El derecho administrativo. Fuentes. Normas no parlamentarias con rango de ley. El
Reglamento.

Tema 9. El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La au-
diencia del interesado. Notificaciones. El procedimiento sancionador administrativo. La revisión ad-
ministrativa del acto administrativo. Procedimientos y límites de la revisión. Recursos administrati-
vos. El recurso contencioso-administrativo.

Tema  10.  La  Unión  Europea:  instituciones.  El  ordenamiento  jurídico  de  la  Comunidad
Europea. La recepción, aplicación y control del derecho comunitario en España.

Grupo II. Régimen local y policía.

Tema 11. El municipio: órganos unipersonales de gobierno.  El alcalde.  Los tenientes de
alcalde. Los concejales.

Tema 12. Órganos colegiados de gobierno. El Ayuntamiento en Pleno. La Junta de Gobierno
Local. Órganos consultivos y participativos: las comisiones informativas. Las juntas de distrito.

Tema  13.  La  función  pública  en  general  y  los  funcionarios  de  las  entidades  locales.
Organización de la función pública local. El personal al servicio de las administraciones locales:
concepto y clases.
Derechos y deberes de las policías locales. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema  14.  Responsabilidad  de  los  funcionarios.  Reglamento  de  régimen  disciplinario.
Incoación y tramitación de expedientes. 

Tema 15. Obligaciones y competencias de los ayuntamientos. Las ordenanzas municipales:
concepto y clases. Infracciones. Potestad sancionadora. Los bandos de Alcaldía.

Tema 16. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la policía local
según la  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la  policía  local  en
colaboración con el resto de las fuerzas y cuerpos. Policía gubernativa y judicial.

Tema 17. La policía local. Ordenamiento legislativo de la policía local. Misiones y objeti-
vos. Disposiciones estatutarias comunes. Estructura orgánica y funcional.

Tema 18. El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de actuación.
Soportes éticos. Régimen disciplinario.

Tema 19.  La  legislación  sobre policías  locales  y de coordinación de policía  local  de la
Comunidad Valenciana. La coordinación de las policías locales. Estructura y organización de las
policías locales de la Comunidad Valenciana. Régimen estatutario. Derechos y deberes.

Tema 20. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. Regulación legal.
Fines y funciones. La formación de las policías locales de la Comunidad Valenciana. El registro de
policías locales. Sistema retributivo de las policías locales de la Comunidad Valenciana. Premios y
distinciones.

Grupo III. Derecho penal, policía administrativa y sociología

Tema  21.  El  Código  Penal.  Concepto  de  infracción  penal:  delito  y  falta.  Las  personas
responsables criminalmente de los delitos y las faltas.

Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la
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libertad: detenciones ilegales y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y otros delitos contra
la integridad moral.

Tema 23. Delitos contra la libertad sexual: agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual;
exhibicionismo y provocación sexual; delitos relativos a la prostitución. La omisión del deber de
socorro. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión,
robo y hurto de vehículos.

Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevaricación y otros comportamientos
injustos;  abandono  de  destino  y  la  omisión  del  deber  de  perseguir  delitos;  desobediencia  y
denegación de auxilio;  infidelidad en la  custodia de documentos  y de la  violación de secretos.
Cohecho,  tráfico  de  influencias,  malversación,  fraudes  y  exacciones  ilegales,  negociaciones  y
actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Tema  26.El  proceso  penal.  De  la  denuncia  y  la  querella.  Del  ejercicio  del  derecho  de
defensa. La asistencia de abogado. El tratamiento de presos y detenidos. La entrada y registro en
lugar cerrado. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus.

Tema 27. La policía judicial. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.
Funciones de la policía local como policía judicial. El atestado policial. Tema  28.  Policía
administrativa.  Protección  civil.  Medio  ambiente.  Urbanismo.  Patrimonio  histórico-artístico.
Ocupación de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y establecimientos públicos. Venta
ambulante.

Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología.
El proceso de socialización. 

Tema  30.  La  delincuencia.  Modelos  explicativos  y  factores.  Los  comportamientos
colectivos. Comportamiento en desastres, Efectos y consecuencias de los desastres. Reacción ante
situación de desastres.

Grupo IV. Policía de tráfico y circulación.

Tema 31. El tráfico y la seguridad vial: concepto y objetivos. El hombre como elemento de
seguridad vial. Los conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías.

Tema 32. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial: la
ley de  bases  y su texto articulado.  Tipificación  de las  principales  infracciones.  Infracciones  de
tráfico que constituyen delito. El Código de Circulación y sus preceptos aún vigentes.

Tema  33.  El  reglamento  general  de  circulación.  Estructura.  Principales  normas  de
circulación.

Tema 34. El reglamento general de conductores. Normas generales Clases de los permisos
de conducir y sus requisitos. Validez. Equivalencias.

Tema 35. Reglamento general de vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones
técnicas.  La  inspección  técnica  de  vehículos.  Seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil.
Infracciones y diligencias policiales.

Tema 36. Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico. Fases del proce-
dimiento y contenido. Medidas cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos de la
vía.

Tema 37. El transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público
de  mercancías  o  mixto.  El  servicio  privado.  Transporte  escolar  y  de  menores.  Transporte  de
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mercancías peligrosas.
Tema 38. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación

para las pruebas reglamentarias. Infracciones y diligencias policiales.
Tema 39. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y

fases.  Actuaciones  de  la  policía  local  en  accidentes  de  tráfico:  de  urgencia  y  técnico–
administrativas.

Tema 40. La señalización. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El
Consejo Superior de Tráfico. Especial consideración de las competencias municipales.

Grupo V

Tema 41. Callejero. Barrios. Polígonos. Centros estatales. Centros municipales. Educación.
Monumentos. El termino municipal de Manises.

Tema 42. Historia y cultura local de Manises.

5.-  PERSONAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO JEFATURA DE NEGOCIADO DE ATENCIÓN
A LA CIUDADANÍA (SG4000).

Examinado el  expediente 2016/182BIS-PER, tramitado por el  departamento de Recursos
Humanos,  referente  a  la  convocatoria  del  procedimiento  de  provisión  del  puesto  de  trabajo
denominado  Jefatura  de  Negociado  de  Atención  a  la  Ciudadanía  (correspondiente  al  grupo  C
subgrupo C1 de titulación) mediante el sistema de concurso de méritos.

Encontrándose el  puesto señalado,  cuyo código es  el  SG4000 de la  vigente relación de
puestos de trabajo, cuya modificación se acordó inicialmente por el  Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de diciembre de 2016. 

Visto el texto de bases específicas redactadas por los servicios técnicos del departamento de
Recursos Humanos sometido a negociación con los representantes del personal empelado público
en el seno de la Mesa General de Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises
en sesión celebrada el pasado día 2 de diciembre de 2016.

Visto lo  dispuesto  por  los  arts.  78 y 79 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; arts. 99 a 101 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión
de la Función Pública Valenciana y, por último, los arts. 19 a 25 del decreto   33/1999, de 9 de
marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de
Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el Ámbito de Aplicación
de la Ley de Función Pública Valenciana.
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De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de las  Bases  de Régimen Local,  y  por  delegación del  Alcalde-Presidente,  en
virtud  del  decreto  2015/1994,  de  25  de  junio,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,
ACUERDA:

Primero.- Aprobar las bases específicas que han de regir el procedimiento de provisión del
puesto de trabajo denominado Jefatura de Negociado de Atención a la Ciudadanía (correspondiente
al grupo C subgrupo C1 de titulación) mediante el sistema de concurso de méritos, y cuyo texto
íntegro figura como anexo del presente acuerdo. 

Segundo.- Ordenar la publicación de las presentes bases y de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos municipal y en la página web del Ayuntamiento de
Manises. La convocatoria será objeto de publicación, además, en el Boletín Oficial del Estado por
un plazo de veinte días naturales”

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN
DEL  PUESTO  DE  TRABAJO  JEFATURA  DE  NEGOCIADO  DE  ATENCIÓN  A  LA
CIUDADANÍA MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión por el procedimiento de concurso
del puesto vacante en esta Corporación, incluido en la vigente relación de puestos de trabajo, de
Jefatura de Negociado de Atención a la Ciudadanía (código SG4000), perteneciente al  grupo C
subgrupo C1 mediante el sistema de concurso.

1.2 Los datos del puesto de trabajo a proveer son los siguientes:

•Área y servicio de pertenencia: Economía y Modernización

•Código del puesto de trabajo: SG4000

•Denominación: Jefatura de Negociado Oficina de Atención a la Ciudadanía.

• Grupo: C

• Subgrupo: C1

•Escala: Administración General 

•Subescala: Administrativa

•Titulación académica: Bachiller, técnico o equivalente.

•Nivel de complemento de destino: 20

• Índice de complemento específico: 2,1561

•Régimen jurídico: funcionarial

Las funciones, conforme a la vigente relación y valoración de los puestos de trabajo y sin perjuicio
de una eventual variación de las mismas, serán las siguientes:
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- Gestiona la unidad de atención al ciudadano.
- Dirige y controla la unidad administrativa, coordinando los trabajos de la misma.
- Elaboración de informes de gestión de la unidad
- Control de la cumplimentación de expedientes y asuntos, supervisa y/o realiza los trabajos de

especial  complejidad,  responsabilidad o que requieran una especial  adaptación o innovación de
métodos.

- Distribuye y supervisa las tareas de la unidad administrativa.
- Responsable del personal adscrito a la unidad.
- Atención al público, respecto a los asuntos del negociado.
- Realiza todas aquellas actividades análogas, que se le asignen por el responsable de la unidad.

1.3 La provisión de la plaza objeto de las presentes bases se realizará a través de concurso que se
regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local.

• Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.

• Ley  70/1978,  de  26  de  diciembre,  de  Reconocimiento  de  los  Servicios  Previos  en  la
Administración Pública.

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

• Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
de Selección, Provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa del personal comprendido
en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana.

• Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  servicio  de  la  Administración  del  Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

De conformidad con la  normativa  vigente,  podrán  participar  en  el  presente  concurso  el
personal  funcionario  de  carrera  del  Ayuntamiento  de  Manises,  perteneciente  a  la  Escala  de
Administración General, subescala Administrativa (grupo C, subgrupo C1 del art. 76 del R.D. Leg
5/2015, de 30 de octubre) y cumpla con los requisitos establecidos en la descripción del puesto en la
relación de puestos de trabajo, y que constan en estas bases. 
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No podrán participar  en el  presente concurso los funcionarios  que hayan participado en
anteriores  concursos  de méritos,  hayan obtenido destino  definitivo,  y  ocupen el  puesto  por  un
período inferior a un año, a excepción de los siguientes casos: 

- Cuando su puesto de trabajo haya sido amortizado u obtenido como consecuencia de un
plan de empleo. 

- Cuando haya sido removido o cesado del mismo por alguna de las causas previstas en la
ley. 

-  Cuando  se  trate  del  primer  destino  definitivo  obtenido  tras  la  superación  de  un
procedimiento de acceso.

Los funcionarios en excedencia por interés particular sólo podrán concursar si llevan más de
dos años en dicha situación. 

Todo ello  de acuerdo con lo  establecido en el  art.  79.2 del  R.D.  Leg 5/2015, de 30 de
octubre, y art. 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat. 

El personal funcionario que obtenga un puesto de trabajo por concurso no podrá desempeñar
provisionalmente en comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año de
permanencia en el mismo, salvo que se dé alguno de los supuestos previstos en el número anterior. 

CUARTA.- SOLICITUD, PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN, AUTORIDAD A LA QUE
DEBE DIRIGIRSE Y CONDICIONES.

Las personas solicitantes manifestarán en sus instancias que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base tercera referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación de
las mismas. Se adjuntará a la instancia el resguardo original justificativo del ingreso de la tasa
correspondiente. 

Las  instancias  irán  dirigidas  al  alcalde-presidente  de  este  Ayuntamiento,  debiendo
presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento (Pl. Castell, 1), o en la forma que
determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, utilizándose preferentemente la instancia
modelo que se facilitará en el mismo Ayuntamiento o en la página www.manises.es, dentro del
plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.  La  convocatoria  y  sus  bases  se  publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

Para ser admitido/a el aspirante deberá aportar el abono de los derechos de examen, que se
fijan, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal de aplicación, en la cantidad de 30
euros. 

El  abono de  la  tasa  deberá  hacerse  efectivo  mediante  autoliquidación  según modelo  de
impreso 073 que se hallará a disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales,
donde se indicará claramente el puesto al que se aspira y la identificación del aspirante. Las cuotas
ingresadas sólo serán devueltas a quienes no sean admitidos/as al procedimiento selectivo por falta
de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo y asimismo a quienes renuncien a
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tomar  parte  en  dicho  procedimiento  antes  de  la  finalización  del  periodo  de  presentación  de
solicitudes. 

Asimismo, deberán aportar junto a la instancia, en sobre cerrado denominado “SOBRE A”,
curriculum vitae, relación de méritos alegados, y la documentación acreditativa de los mismos, en
los  términos  indicados  en  la  base  novena.  Por  su  parte  en  el  sobre  denominado “SOBRE B”,
figurarán tres ejemplares de la memoria correspondiente a la entrevista.

QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La Comisión de Valoración se nombrará por Resolución de Alcaldía y estará compuesta por
los siguientes componentes:

PRESIDENTE/A:  Un/a  personal  funcionario  de  carrera  que  preste  sus  servicios  en  el
Ayuntamiento de Manises en puesto de trabajo correspondiente a la misma área de conocimientos
que la exigida para la provisión del puesto de trabajo. 

VOCALES:  Tres  funcionarios/as  de  carrera  que  presten  servicios  en  cualquier
Administración Pública. 

SECRETARIO/A: El Secretario General de la Corporación o funcionario que le sustituya.
Actuará con voz y voto. 

La Resolución de nombramiento de los titulares de la Comisión de Valoración incluirá el de
los respectivos suplentes. 

Todos los componentes de la Comisión deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el puesto a proveer y habrán de ser personal funcionario de carrera que pertenezcan
al mismo o superior grupo/subgrupo de entre los previstos en el artículo 76 del R.D. Leg 5/2015, de
30 de octubre, en relación al puesto que se intenta proveer,  y al menos la mitad más uno de sus
miembros  tengan  una  titulación  correspondiente  a  la  misma área  de  conocimientos  del  puesto
convocado. Los personas componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar
parte de la misma cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Alcaldía. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando entiendan que se dan dichas
circunstancias de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la citada ley. La Comisión de
Valoración  resolverá  todas  las  cuestiones  derivadas  de  la  aplicación  de  las   bases  durante  el
desarrollo del proceso. El procedimiento de actuación de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en
los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. A partir de su constitución, la Comisión para actuar válidamente, requerirá la presencia de
la mayoría de sus componentes, titulares o suplentes, incluidos los que ejerzan la Presidencia y la
Secretaría. 

A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, la
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Comisión de Valoración que actúa en este procedimiento de provisión de puestos de trabajo tendrá
la  categoría  segunda  de  las  recogidas  en  aquél,  tanto  respecto  de  las  asistencias  de  las  y  los
componentes de aquélla como, en su caso, de sus asesores y colaboradores. 

Contra las resoluciones y actos de la Comisión de Valoración, así como contra los actos de
trámite  que  impidan  continuar  el  procedimiento  o  produzcan  indefensión,  podrá  interponerse
recurso de alzada ante  la  Alcaldía,  y ello  sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro
recurso que se estime oportuno. 

SEXTA.- BAREMO DE MÉRITOS

Solamente  procederá la  valoración de los  méritos  alegados por  los  participantes  cuando
éstos reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice
el  plazo  de  presentación de  instancias  para  participar  en  el  presente  concurso,  debiendo
relacionarse, en todo caso, en la solicitud de participación, y acreditarse documentalmente. 

Los méritos acreditados se valorarán atendiendo a los siguientes criterios.

A) Antigüedad y nivel competencial reconocido: máximo de 8 puntos.

Al. Antigüedad: se valorará a razón de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios en
activo en las distintas administraciones públicas, hasta un máximo de 7 puntos. A estos efectos
también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de
26 de diciembre, de Reconocimiento de los Servicios Previos en la Administración Pública. No se
computarán períodos de tiempo inferiores a un año.

A2. Nivel competencial reconocido: se valorará de la siguiente forma:

• Grado consolidado inferior al del puesto solicitado: 0,50 puntos.

• Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 1 punto.

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será, en consecuencia, de 1 punto.

B) Formación: máximo de 10 puntos.

Bl. Titulación académica: Hasta 1 punto.
Se otorgarán 0,50 puntos por cada titulación académica de igual o superior nivel al exigido 

para pertenecer al respectivo grupo titulación, excluida la que haya servido para ello.

B2. Cursos de formación y perfeccionamiento: Hasta 6 puntos.

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento de duración igual o superior a 15
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horas que hayan sido cursados por el interesado, con arreglo a la siguiente escala:

De 100 o más horas, 2,50 puntos.

De 75 a 99 horas, 2,00 puntos.

De 50 a 74 horas, 1,50 puntos.

De 25 a 49 horas, 1,00 punto.

De 15 a 24 horas, 0,50 puntos.

Serán tenidos en cuenta aquellos cursos cuya convocatoria u homologación fuera llevada a
cabo por universidades, cualquier centro u organismo oficial de formación de empleados públicos,
colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público así como, en su caso, cursos de
formación impartidos por organizaciones sindicales.

También se valorarán los cursos de formación incluidos dentro del acuerdo nacional de
formación continua en cualquiera de sus ediciones y los impartidos por las entidades locales.

En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valencià y de idiomas,
ni  los  cursos  pertenecientes  a  una  carrera  universitaria  y  cursos  de  doctorado,  ni  los  cursos
derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen
jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.

B3. Conocimiento del valencià: Hasta 3 puntos.

Conocimiento Oral: 0,75 puntos.

Grado Elemental: 1 punto.

Grado Medio: 2 puntos.

Grado Superior: 3 puntos.

La valoración del conocimiento del valencià se efectuará puntuando exclusivamente el nivel
más alto obtenido.

• Méritos específicos: máximo 6 puntos.

C1. Experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local de Jefatura
de Negociado, y que se valorará hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0'15 puntos por cada año
completo de servicios. No se computarán períodos de tiempo inferiores a un año.

C2.Titulación académica.  Se valorará a  razón de 1 punto,  con un máximo de 2 puntos,
cualquier titulación académica de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al respectivo
grupo de titulación que tenga relación con el puesto al que se opte, excluida la que haya servido
para ello.

C3. Cursos específicos de formación y perfeccionamiento. Hasta 2 puntos.  Se valorarán los
cursos de formación y perfeccionamiento de duración igual o superior a 15 horas que hayan sido
cursados por las personas aspirantes, y que tengan relación con el puesto al que se opte, incluidos
los  conocimientos  de  idiomas  y  el  certificado  de  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de
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Valencià de llenguatge administratiu con arreglo a la siguiente escala:

De 100 o más horas, 2,50 puntos.

De 75 a 99 horas, 2,00 puntos.

De 50 a 74 horas, 1,50 puntos.

De 25 a 49 horas, 1,00 punto.

De 15 a 24 horas, 0,50 puntos.

Los idiomas comunitarios se valorarán hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,40 puntos
por  curso,  o  su  equivalencia  si  se  trata  de  ciclos,  correspondiente  al  título  expedido  por  la
universidad o Escuela Oficial de Idiomas (Orden de 20 de enero de 2000, del conseller de Justicia y
Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  aprueban  los  baremos  generales  de  aplicación  a  los
concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo). 

La  obtención del  certificado de la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de Valencià  de
llenguatge administratiu se valorará con 1 punto.

Los  cursos  específicos  serán  tenidos  en  cuenta  cuando  reúnan  las  características  de
convocatoria y/o homologación previstas en el apartado B2.

• Memoria y entrevista: máximo de 4 puntos.

Las personas concursantes deberán realizar y defender, en acto público, ante la Comisión de
Valoración, una memoria que consistirá en un estudio elaborado por los aspirantes relacionado con
el contenido funcional del puesto; sobre las tareas, requisitos, condiciones y medios que a su juicio
sean necesarios para su adecuado desempeño, plan de organización y trabajo, y todas aquellas otras
cuestiones que el concursante considere de interés o importancia, basándose en la descripción del
puesto que se establece en la presente convocatoria.

La extensión máxima de la memoria será de treinta folios (din A4) escritos a una sola cara y
doble espacio (letra arial, tamaño 11). 

Se presentará junto con la instancia de solicitud de participación en el concurso, en sobre
cerrado (sobre “B”) y firmado por la persona candidata, de manera que no sea legible sin abrirlo, no
admitiéndose su presentación con posterioridad. La no presentación de la memoria supondrá la
exclusión del concursante al puesto al que opte.

Las  y los  candidatos  deberán  defender  oralmente la  Memoria  elaborada,  durante  veinte
minutos como máximo, mediante una exposición de su contenido. A continuación la Comisión de
Valoración podrá formular preguntas relacionadas con dicha exposición. 

La Memoria se valorará, en esta segunda fase, hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo a lo
siguiente:

C1. Contenido de la Memoria: hasta 2,5 puntos, atendiendo a los siguientes criterios: 
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1.- Conocimientos sobre el contenido del puesto: hasta 1,5 puntos.

2.- Plan de organización del trabajo: hasta 0,8 puntos.

3.- Claridad en la redacción: hasta 0,2 puntos.

C2. Defensa de la Memoria: hasta 1,5 puntos, atendiendo a los siguientes criterios: 

1.- Contenido de la exposición: hasta 0,8 puntos.

2.- Presentación oral: hasta 0,7 puntos.

 La valoración de la Memoria se obtendrá hallando la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración.

SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE MÉRITOS

1.  Antigüedad:  Mediante  certificación  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Administración
Pública en la que se haya prestado servicio en la que se acredite los servicios prestados en dicha
Administración. 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 diciembre, y demás normativa
de aplicación, habiendo de acreditarlos mediante la presentación de los correspondientes anexos I,
en los términos establecidos por el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, expedidos por la o las
Administraciones en las que haya prestado tales servicios.

2. Nivel competencial reconocido: Mediante certificación expedida por la Secretaría de la
Administración Local en la que se haya producido la consolidación de grado correspondiente.

3. Titulación académica: Mediante original o copia compulsada del título académico oficial
o,  en  su  caso,  certificación  expedida  por  el  centro  universitario  que  corresponda  en  la  que  se
acredite que el interesado/a ha concluido los estudios que conducen a la obtención del título que
corresponda y ha abonado los derechos de expedición del título.

4.  Formación  -cursos-:  Se  acreditarán  mediante  copia  compulsada  del  título,  diploma o
certificado que acredite la asistencia y/o el aprovechamiento del curso o actividad correspondiente,
realizados u homologados por entidades, instituciones o centros públicos en los términos fijados por
la  base  séptima,  debiendo figurar  su duración en horas.  Asimismo,  por  lo  que se refiere  a  los
idiomas comunitarios se requerirá el oportuno certificado del nivel alcanzado emitido por la Escuela
Oficial de Idiomas.

5. Conocimiento del valencià: Se acreditará mediante certificación del nivel alcanzado de
valencià  expedido  por  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencia  (original  o  copia
compulsada).

6. Méritos específicos: La experiencia en puestos de Jefatura de Negociado desempeñados
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en la Administración Local se acreditará de forma análoga a lo dispuesto en el apartado 1), si bien
se habrá de indicar expresamente el puesto desempeñado.

OCTAVA.- ORDEN DE CALIFICACIÓN

El  orden  de  calificación  definitiva  estará  determinado  por  la  suma de  las  puntuaciones
obtenidas  en el  concurso.  Para la  adjudicación de destino será necesario obtener  la  puntuación
mínima de 15 puntos en el concurso. En el supuesto de producirse empate en la puntuación final se
acudirá  para  dirimirlo  a  la  otorgada  a  los  méritos  enunciados  en  la  base  sexta,  por  el  orden
expresado.

NOVENA.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Determinada la puntuación de los aspirantes, la Comisión hará pública el acta de valoración
de los aspirantes, comprensiva de la puntuación de todos ellos desglosada la puntuación obtenida en
cada apartado del Baremo previsto en la Base Sexta, y el nombre de la persona que se proponga
para  la  adjudicación  del   puesto,  fijando  un  plazo  para  que  los  interesados  puedan  presentar
reclamaciones. La Presidencia de la Comisión elevará el acta con la propuesta de nombramiento a la
Alcaldía.  La  resolución de Alcaldía  que resuelva  la  convocatoria  se  publicará  en  el  Tablón de
Anuncios y en la sede electrónica municipal. 

DÉCIMA.- RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra estas  bases,  cuya  aprobación agota la  vía  administrativa,  se podrá interponer,  de
manera  potestativa,  recurso  de  reposición,  previo  al  contencioso-administrativo,  ante  el  mismo
órgano que  lo  hubiere  dictado en el  plazo  de un mes,  contado desde  el  día  siguiente al  de la
recepción de la notificación o publicación. O directamente recurso contencioso-administrativo ante
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad
Valenciana de acuerdo con el art.  8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de dos meses,
contados desde el siguiente día al de la recepción de la notificación o publicación, y en ausencia de
resolución expresa del recurso de reposición potestativo, el plazo será de seis meses a partir del día
siguiente a aquél en que de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. No
obstante podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

El  Sr.  Francisco Izquierdo intervino para señalar  que en su opinión debería  aclararse la
duplicidad que al parecer existe en la base 6ª al valorarse dos veces el conocimiento del valenciano.

El Sr. Manuel Gutiérrez señala que no existe tal duplicidad puesto que en un apartado se
valora el conocimie3nto de los niveles generales de la Junta Qualificadora mientras que en otro
apartado se hace referencia específica al llenguatge administratiu, por lo que no hay duplicidad.

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
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finalizada la sesión siendo las 13.20  horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario doy fe.
 
          EL  ALCALDE                                                EL SECRETARIO GENERAL
                                                                                             

    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                       Antonio Pascual Ferrer
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