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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN CON
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DEL

AYUNTAMIENTO DE  BUGARRA Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante el sistema de
concurso oposición para cubrir necesidades puntuales del puesto de trabajo el cual deberá ser
cubierto carácter definitivo por funcionario de carrera, el puesto de Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Bugarra reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, que tiene las siguientes características:

Grupo: A1.

Nivel: 26.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para acceder a este puesto de trabajo, será necesario que los aspirantes reúnan en el momento
en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:

    • Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

    • Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

    • Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. (Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.)

    • No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
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o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

    •  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de
obtenerlo  en  la  fecha  en  que  termine  el  plazo  de  presentación  de  instancias:  Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de
octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1

• Resguardo justificativo de haber abonado la tasa

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes

Las  solicitudes,  se  dirigirán  a  Alcaldesa  -  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Bugarra,  se
presentarán  en  el  Registro  Electrónico  General  de  este  Ayuntamiento  o  en  alguno  de  los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de SIETE días hábiles,
a partir del  día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el  Boletín Oficial de la
Provincia  de  Valencia.  En  caso  de  no  presentarse  la  documentación  para  participar  en  la
selección  en  el  registro  del  Ayuntamiento  de  Bugarra,  la  persona  interesada  deberá
comunicarlo  al  ayuntamiento mediante  escrito presentado en la  sede electrónica.  Si  no se
recibe  dicha  comunicación  dentro  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  no  podrá  ser
admitido en el proceso selectivo.

El  resto de  publicaciones se  llevarán  a  cabo en el  tablón de  anuncios  electrónico de  este
Ayuntamiento  y en la página web.

A la instancia se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, así como del
título  académico  de   Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto  o  Grado  acreditativo  del  requisito
exigido en la segunda de estas bases, y el resguardo justificativo de haber abonado la tasa.

Los méritos a valorar en la fase de concurso únicamente deberán aportarse por los aspirantes
que superen la fase de oposición.

Los aspirantes con minusvalías deberán hacerlo constar en la solicitud con el fin de hacer las
adaptaciones de tiempo y medios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con
el resto de participantes. A estos efectos, conforme establece el artículo 59.2 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, se adoptarán para las personas con la condición legal de

3.BASES BOLSA DE SECRETARIO-INTERVENTOR - SEFYCU 2389000

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://bugarra.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: JJAA JHAQ QU79 JEPZ 9EFRAYUNTAMIENTO DE BUGARRA

FIRMADO POR

EL
 A

LC
AL

DE
M

AR
IA

 T
ER

ES
A 

CE
RV

ER
A 

GA
RC

IA
16

/1
2/

20
20

 1
3:

53

Pág. 2 de 10

https://bugarra.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JJAAJHAQQU79JEPZ9EFR
https://bugarra.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3852896&csv=JJAAJHAQQU79JEPZ9EFR


AYUNTAMIENTO DE 
BUGARRA
C/ Ancha, 13
46165 Bugarra (Valencia)
Tlf.: 96 166 00 51 - Fax: 96 166 00 01

www.bugarra.es
info@bugarra.es
CIF: P4607800B

discapacitado que lo soliciten, las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes
razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo.

La participación en el proceso selectivo implica la aceptación de las bases por las que se regula.

CUARTA. Tasa por concurrencia a pruebas selectivas

Según la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concurrencia a las pruebas selectivas para
el ingreso del personal que rige en el Ayuntamiento de Bugarra, el importe de la tasa se fija en
100 euros y que deberá ingresarse en la cuenta municipal n.º ES93 3058 2114 77 2732000031,
haciendo constar en el concepto “tasa examen secretario-nombre”.

No se procederá a la devolución del importe satisfecho en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas por causa imputable a los/las solicitantes

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de
cinco días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento y en la
página  web  se  señalará  un  plazo  de  tres  días  hábiles  para  que  se  puedan  formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento  y en la
página web se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/el
día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. Igualmente, en la
misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

SEXTA. Tribunal Calificador

Con base en lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombre y
mujer.

3.BASES BOLSA DE SECRETARIO-INTERVENTOR - SEFYCU 2389000

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://bugarra.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: JJAA JHAQ QU79 JEPZ 9EFRAYUNTAMIENTO DE BUGARRA

FIRMADO POR

EL
 A

LC
AL

DE
M

AR
IA

 T
ER

ES
A 

CE
RV

ER
A 

GA
RC

IA
16

/1
2/

20
20

 1
3:

53

Pág. 3 de 10

https://bugarra.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JJAAJHAQQU79JEPZ9EFR
https://bugarra.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3852896&csv=JJAAJHAQQU79JEPZ9EFR


AYUNTAMIENTO DE 
BUGARRA
C/ Ancha, 13
46165 Bugarra (Valencia)
Tlf.: 96 166 00 51 - Fax: 96 166 00 01

www.bugarra.es
info@bugarra.es
CIF: P4607800B

El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse la pertenencia en representación o por
cuenta de nadie.

El tribunal estará formado por un presidente, secretario y por tres vocales. El Tribunal no podrá
constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  de  más  de  la  mitad  de  sus  miembros,  titulares  o
suplentes, sin que su número pueda ser inferior a tres, constando siempre la presencia de la
Presidenta y de la Secretaría o de quienes legalmente les sustituya.

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

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

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

FASE DE OPOSICIÓN (MÁXIMO 20 PUNTOS)

La fase de oposición, que será de carácter eliminatorio, consistirá en la resolución de uno o
varios  supuestos  prácticos,  planteados  por  el  Tribunal,  durante  un  periodo  máximo de  90
minutos. Se pueden utilizar los textos legales que el aspirante considere necesario, a excepción
de aquellos que estén comentados o contengan formularios.

El contenido de la prueba versará sobre el programa de materias para acceso a la subescala de
Secretaría-Intervención de la última oposición libre convocada (Orden TFP/374/2019, de 26 de
marzo,  por  la  que  se  convocan  pruebas  selectivas  para  el  acceso  libre  a  la  Subescala  de
Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional publicadas en. BOE nº 78, de 1 de Abril de 2019).

En  su  calificación  se  valorará  fundamentalmente,  la  precisión  y  el  rigor  técnico  del
planteamiento, exposición y resolución de la cuestión o cuestiones planteadas.

La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación total de este
ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por
ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento
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El ejercicio será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 20 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

El  Tribunal  podrá  requerir  de  los  aspirantes  que  procedan  a  la  lectura  en  sesión  pública,
pudiéndose formular las preguntas o aclaraciones que considere oportunos. De no concurrir a
la lectura del ejercicio, se valorará el ejercicio con 0 puntos, y resultará eliminado.

Una vez realizado el  ejercicio se elaborará una lista,  ordenada por puntuación de mayor a
menor, que contendrá a todas las personas aspirantes que hayan superado el anterior ejercicio,
de acuerdo con los criterios establecidos.

En  los  3  días  hábiles  siguientes  a  la  publicación  de  las  puntuaciones  se  podrá  presentar
alegación  o  reclamación  o  petición  de  revisión  por  escrito  sobre  la  puntuación  u  otra
circunstancia  relativa  al  desarrollo  de la  prueba y  el  Tribunal  resolverá,  reseñándolo  en la
correspondiente acta; todo esto sin perjuicio de la interposición de los recursos pertinentes
que  se  regirá  por  las  normas  generales  sobre  procedimiento  y  régimen  jurídico  de  las
Administraciones Públicas.

FASE CONCURSO (MÁXIMO 10 PUNTOS) (UNICAMENTE PARA LOS QUE HAYAN SUPERADO LA
FASE DE OPOSICIÓN):

Los aspirantes que superen la fase de oposición, en los 3 días hábiles siguientes a la publicación
de  las  puntuaciones,  deberán  acreditar  junto  con  la  instancia  presentada  a  tal  efecto  los
méritos que deban ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con
la  debida  acreditación,  debiendo  aportarse  originales  o  copias  debidamente  compulsadas.
Únicamente se computarán los méritos acreditados a fecha de fin de plazo presentación de
instancias de la convocatoria.

El  Tribunal  a  la  vista  de  los  méritos  alegados  y  debidamente  acreditados,  los  valorará  de
acuerdo con el siguiente baremo:

      A) Por disponer de otra de las Licenciaturas exigidas para el acceso a estas pruebas, excluida
por tanto la  exigida  para la  presentación de la  instancia:  1  puntos por  titulación hasta un
máximo de 2 puntos.

   B)  Por  cada ejercicio  aprobado en oposiciones convocadas por  el  Ministerio  de Política
Territorial y Función Pública, para el ingreso en cualquiera de las Subescalas de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación Nacional: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.
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    C) Por experiencia en puestos pertenecientes a cualquiera de las escalas con habilitación
nacional  como funcionario  interino designado por el  órgano competente de la  Comunidad
Autónoma: 0,20 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.

    D) Por asistencia a cursos oficiales o másteres oficiales relacionados con el puesto de trabajo
relativos  a  derecho  público,  administrativo,  contratación,  personal,  bienes,  régimen  local,
derecho financiero y tributario, contabilidad, gestión económico-financiera y presupuestaria,
contabilidad pública,urbanismo y  medio ambiente,  impartidos u  homologados por  el  INAP,
IVAP,  otros  centros de formación oficiales dependientes de otras administraciones públicas
hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

    • Entre 10 y 20 horas: 0,20 puntos.

    • Entre 20 y 50 horas: 0,40 puntos.

    • Entre 50 y 100 horas: 0,60 puntos.

    • Más de 100 horas: 1 punto.

Las actividades de naturaleza diferente como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogos, no serán objeto de valoración.

    E)  Conocimiento  del  valenciano:  Se  valorará  hasta  un  máximo  de  1  punto.  Grado  de
conocimientos certificados por la JQCV

●  Nivel Elemental o B1: 0,6 puntos

● Nivel Mitjà: 0,8 puntos

● Nivel Superior : 1 punto

La  experiencia  profesional  se  acreditará  mediante  certificado  de  la  administración
correspondiente,  donde  se  hará  constar  la  categoría  del  puesto  de  trabajo  desempeñado
totalizado por años, meses y días, acompañado de informe de vida laboral y nombramiento
expedido por la Dirección General de la Administración Local.

La  acreditación  de  los  cursos  de  formación,  se  acreditará  mediante  la  presentación  del
certificado correspondiente en el que conste la entidad organizadora del curso, el contenido
del mismo y las horas de formación.
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OCTAVA. Selección de Candidatos y Propuesta de Nombramiento

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y en la de
concurso, la puntuación máxima será de 30 puntos. Concluidas las pruebas y la baremación de
los méritos alegados, será elevada por el Tribunal al Alcaldía la propuesta del candidato que
haya obtenido una mayor puntuación.

En caso de empates de decidirán por el siguiente orden:

    • En primer lugar, a favor de la persona que haya obtenido más puntuación en la fase de
oposición.

    • En segundo lugar, quien haya tenido más puntuación en la fase de concurso.

La lista de los candidatos no propuestos pero aprobados, se publicara por orden de puntuación
del total del concurso-oposición, en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento y en la
página web municipal 

El tribunal de selección, tras calificar a los aspirantes y baremar los méritos alegados propondrá
a la Corporación el candidato seleccionado y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de
la  misma  remitirá  la  propuesta  de  nombramiento  y  el  expediente  completo  al  órgano
competente de la Comunidad Autónoma, que resolverá definitivamente.

NOVENA. Constitución de relación de candidatos (o bolsa de empleo)

La bolsa de interinos se formará con los aspirantes que superen la fase de oposición y según el
orden de puntuación total obtenida tras la fase de concurso.

La Bolsa de interinos tendrá una vigencia máxima de 4 años contados a partir de la fecha de su
constitución y en tanto no se modifique la normativa sobre provisión de puestos de trabajo de
funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante nombramiento interino.

El Presidente de la Corporación local propondrá a la Dirección General de Administración Local
el  nombramiento  del  aspirante  disponible  que  corresponda  por  el  orden  de  la  bolsa  de
interinos. Los nombramientos y ceses de los funcionarios interinos se realizarán conforme a la
normativa estatal y autonómica aplicable
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Se contactará por vía  correo electrónico y,  a  ser posible,  telefónica con los aspirantes que
figuren en situación de «disponible» en la  Bolsa,  según el  orden de puntuación,  para  que
manifiesten a través de correo electrónico en el plazo de cuarenta y ocho horas su voluntad de
optar al puesto. El integrante de la Bolsa de interinos que obtenga un nombramiento como
funcionario interino se mantendrá en la Bolsa en situación de «no disponible».

La no contestación o renuncia a la selección para un puesto de trabajo supondrá el pase del
aspirante al último lugar de la Bolsa de interinos, salvo que existan causas justificadas que
hubieran impedido dar contestación al correo electrónico de comunicación de vacante a cubrir
interinamente.

Si la renuncia se produce una vez se haya producido el nombramiento pero antes de la toma de
posesión en el correspondiente puesto, será excluido de la correspondiente Bolsa de interinos.
Igualmente, la negativa injustificada a ocupar un puesto de trabajo por segunda vez supondrá
la exclusión definitiva de la correspondiente Bolsa de interinos.

Se  exceptuará  a los  aspirantes  en los  que concurra  alguna de las  siguientes  circunstancias
debidamente acreditadas:

    • Enfermedad o accidente grave que impida la aceptación.

    • Avanzado estado de gestación o el periodo posterior al parto hasta los 18 meses.

    • Por el cuidado de hijos menores de tres años, o de un familiar hasta el segundo grado de
afinidad o consanguinidad que, por razones de edad, enfermedad o accidente no pueda valerse
por sí mismo, siempre que quede acreditada la convivencia por parte del aspirante.

    • Por causa de violencia de género.

    • Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.

    • Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento o en situación asimilable a los
efectos de justificar el rechazo de la oferta.

   • Por encontrarse preparando las oposiciones de acceso a la escala de FHCN y el llamamiento
se haya  efectuado estando ya  convocado el  proceso  selectivo por  parte  del  Ministerio  de
Política  Territorial  y  Función  Pública.  Estas  circunstancias  deberán  ser  justificadas
documentalmente por el aspirante en el plazo de 15 días siguientes al llamamiento, siendo
causa de exclusión de la correspondiente Bolsa de interinos el no hacerlo. Una vez justificada la
circunstancia que motivo el rechazo del ofrecimiento, el aspirante quedará en situación de

«no disponible», permaneciendo en dicha situación hasta que finalice la causa que motivó la
suspensión.
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DÉCIMA. Incidencias

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

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

En lo no previsto en las bases será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del  Empleado Publico aprobado por Real  Decreto Legislativo 5/2015,  de 30 de octubre;  el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el
Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

La Alcaldesa

Fdo:Mª Teresa Cervera García
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MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

D............................................................., con DNI……………..., con domicilio a  efectos

de   notificaciones en………………………………………………………………...con  teléfono...........................,
y  dirección  de  correo  electrónico…………………………………………………...en  relación  a  la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Bugarra para cubrir,  por personal interino y
mediante el sistema de concurso oposición para cubrir necesidades puntuales del puesto de
trabajo el cual deberá ser cubierto carácter definitivo por funcionario de carrera, el puesto de
Secretario-Interventor  del  Ayuntamiento  de  Bugarra   reservado  a  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, publicada en el BOP DE VALENCIA
número........de fecha .........

Expongo

1.-  Que  reúno  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  que  se  exigen  en  las  bases  de  la
convocatoria para participar en el mismo.

2.- Que acompaño a la presente solicitud fotocopia del documento nacional de identidad, así
como del título académico de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  acreditativo del requisito
exigido en la segunda de estas bases, y  resguardo justificativo de haber abonado la tasa.

Solicito

Ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia.

 En........................ a......de......de 2020.- 

Fdo.: .................................
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