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Ayuntamiento de Bugarra
Edicto del Ayuntamiento de Bugarra sobre bases y con-
vocatoria del proceso de selección mediante el sistema de 
concurso oposición para cubrir, mediante nombramiento 
interino, la plaza de Secretaría-Intervención.

EDICTO
Habiéndose, aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 251/2020 de 
fecha 18 de diciembre de 2020, las bases y convocatoria del proceso 
de selección mediante el sistema de concurso oposición para cubrir, 
mediante nombramiento interino, la plaza de Secretaría-Intervención 
de este Ayuntamiento, se abre plazo de presentación de solicitudes, 
que será de siete días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las bases que rigen el proceso de selección estarán a disposición 
de los interesados en la página web de este Ayuntamiento: www.
bugarra.es
Requisitos comunes:
• 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 funcio-
nario, 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 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 Legis-
lativo 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
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web muni-
cipal.
Bugarra, a 15 de enero de 2021.—La alcaldesa, M.ª Teresa Cervera 
García.
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