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Ayuntamiento de Albuixech
Anuncio del Ayuntamiento de Albuixech sobre bases para 
la selección de un administrativo (administración gene-
ral), mediante concurso oposición por promoción inter-
na.

ANUNCIO
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA SELEC-
CIÓN DE UN PUESTO DE ADMINISTRATIVO DE ADMINIS-
TRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, GRU-
PO C, SUBGRUPO C1, EN EL AYUNTAMIENTO DE AL-
BUIXECH, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSI-
CION
POR PROMOCION INTERNA.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la selección, por el procedi-
miento de concurso-oposición, de 1 plaza de Administrativo/a de 
Administración General, reservada al turno de promoción interna, 
vacante en la Plantilla de este Ayuntamiento, dentro de las plazas 
reservadas a funcionarios de carrera.
Esta plaza está incluida en la Escala de Administración General, 
Subescala Administrativa, dotadas con los emolumentos correspon-
dientes al Subgrupo de clasificación “C1”, del artículo 76 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 (TREBEP), y artículo 24 de la Ley 10/2010, de 9 de julio 
de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana (LOGFPV); y demás que correspondan de conformidad 
con la normativa vigente.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido/a al presente proceso selectivo por promoción 
interna, será necesario, referidos al día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias, cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a de carrera de la escala de Administración gene-
ral, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de 
Albuixech, en situación de activo.
b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los ór-
ganos 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 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.
c) Poseer la titulación de Bachiller, o de Técnico Medio de FP, o 
equivalente, expedido con arreglo a la legislación vigente, o en su 
defecto, contar con una antigüedad de 10 años en el subgrupo C2, 
ocupando una plaza de estas características.
d) Encontrarse en servicio activo en el Ayuntamiento de Albuixech 
en el momento de la convocatoria de este proceso.
e) Haber prestado servicios por un periodo mínimo de dos años en 
este Ayuntamiento como funcionario de carrera en propiedad en la 
categoría de auxiliar administrativo.
Los permisos y excedencias derivadas de la política de conciliación 
de la vida laboral y familiar o de la política de lucha contra la vio-
lencia de género se computarán como tiempo de servicio prestado a 
los efectos de lo dispuesto en estas bases.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cumplirse 
en el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantener-
se durante todo el proceso selectivo. En este sentido se podrán 
efectuar las comprobaciones oportunas hasta llegar a la toma de 
posesión como funcionario de carrera.
TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE INS-
TANCIAS
A. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
dirigirán a la Excmo. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Al-
buixech, y se presentarán, en el Registro de Entrada General del 
Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas que determina el artí-

culo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.
B. Las instancias solicitando formar parte del proceso selectivo, 
deberán estar debidamente cumplimentadas y reunirán los requisitos 
genéricos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, así como lo establecido en el artículo 69 del 
mismo texto legal, debiéndose manifestar inequívocamente por los/
as aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos de admi-
sión establecidos en la base segunda, referidos a la fecha de fin de 
plazo de presentación de instancias, así como que dispone de la 
documentación original que así lo acredita y que la pondrá a dispo-
sición de la Administración cuando le sea requerida. A la solicitud 
se acompañará:
1. Copias compulsadas del DNI, titulación requerida, y cuantos 
justificantes, certificados y documentos acrediten los méritos alega-
dos por el aspirante.
2. Igualmente se acompañará a la solicitud justificante de abono de 
los derechos de examen fijados en 85€ cuyo ingreso se efectuará en 
la cuenta municipal abierta en la entidad de Cajamar ES22 3058 2139 
4827 3200 0025 efectuado directamente o por transferencia del 
importe de los derechos de examen. En dicho resguardo habrá de 
hacerse constar la convocatoria a que corresponde el ingreso indi-
cando el nombre del aspirante y el Concepto del Ingreso (Concurso 
Oposición Administrativo).
En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá la 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la so-
licitud.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, de-
terminará la exclusión del aspirante.
C. Plazo de presentación de instancia. El plazo de presentación de 
instancias será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.
CUARTA.- ADMISION DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano compe-
tente de la Corporación, dictará Resolución por la que se declarará 
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, así como en la página web municipal, constará la 
identidad de los aspirantes excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión.
Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación 
de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión o su no inclusión expresa.
Una vez finalizado el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las 
hubiere, serán aceptadas o rechazadas por la Presidencia de la Cor-
poración, en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, que será hecha pública en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento y página web municipal.
En caso de que no se formulasen reclamaciones quedará definitiva-
mente aprobada la lista provisional.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal Calificador, será designado mediante resolución del ór-
gano competente y estará integrado por los siguientes miembros, 
todos ellos con voz y voto, tendiendo en la medida de lo posible a 
la paridad entre hombre y mujer, de conformidad a lo establecido en 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.
Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de 
Albuixech perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1 o superior, con 
nivel de titulación igual o superior al de la plaza convocada, como 
titular, y otro con las mismas características como suplente.
Secretario: la de la Corporación como titular y la persona designada 
por el mismo como suplente.
Vocales: Tres funcionarios del Ayuntamiento de Albuixech pertene-
cientes, como mínimo, al grupo C, Subgrupo C1, de igual o superior 
titulación a la requerida, designados por la Alcaldía y otros con las 
mismas características como suplentes.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo, de la mitad de sus miembros titulares o suplentes indistin-
tamente y será siempre necesaria la presencia de la secretaría y la 
presidencia.
El Tribunal está facultado para resolver todas las cuestiones e inci-
dencias que puedan surgir durante la realización del procedimiento 
selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases y para la in-
terpretación de las bases de la convocatoria adoptando los acuerdos 
necesarios para el desarrollo del procedimiento.
El personal componente del Tribunal, podrá ser recusado por los/as 
aspirantes de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.
A los efectos del régimen de asistencias previsto en el Anexo IV del 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio.
SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas se anunciará en 
la publicación de la resolución que apruebe la lista de admitidos/as 
y excluidos/as a que se refiere la norma cuarta anterior.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la 
publicación de los siguientes anuncios de celebración de los restan-
tes ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama-
miento único. Las o los aspirantes quedarán decaídos en su derecho 
cuando se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan 
iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando 
se deba a causas justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras 
de carácter individual y sucesivo, el tribunal podrá apreciar las cau-
sas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no 
hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de 
igualdad con el resto del personal.
Antes del inicio de cualquier ejercicio y siempre que se estime con-
veniente durante el desarrollo del mismo, los miembros Tribunal 
comprobarán la identidad de los aspirantes mediante la presentación 
del DNI, pasaporte o permiso de conducir o los documentos equiva-
lentes para los nacionales de otros Estados, sin que para este efecto 
sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos.
Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones 
de los miembros del Tribunal durante el desarrollo de las pruebas, 
en orden al adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración 
en el normal desarrollo de las pruebas por parte de un o una aspiran-
te, quedará reflejada en el Acta correspondiente, pudiendo continuar 
dicho o dicha aspirante el desarrollo del aspirante con carácter con-
dicional hasta tanto resuelva el tribunal sobre el incidente.
SEPTIMA.- SISTEMAS SELECTIVOS
El procedimiento de selección será el concurso-oposición, por el 
turno de promoción interna.
La selección de los aspirantes se realizará en las siguientes fases: 
Fase de oposición y fase de concurso.
FASE DE OPOSICION La fase de oposición constará de un ejerci-
cio de carácter obligatorio y eliminatorio. La prueba consistirá en la 
resolución de uno o varios supuestos de carácter teórico-práctico, 
que versarán sobre las materias relacionadas con el temario que se 
recoge en el anexo I.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos y será necesa-
rio obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. En caso de ser 
varios los supuestos, la puntuación se distribuirá de forma propor-
cional.
El Tribunal determinará, a su prudente arbitrio, el tiempo máximo 
que no podrá exceder de dos horas de que dispondrán los opositores 
para la realización de esta prueba.
Las personas aspirantes podrán consultar textos legales, en ningún 
caso, libros de texto, textos legales comentados o manipulados, co-
lecciones de jurisprudencia. El material utilizado podrá ser revisado 
por el órgano técnico de selección y retirado si no se considera ade-
cuado, constituyendo esto causa de expulsión.
El Tribunal valorará la capacidad de análisis y aplicación razonada 
de los conocimientos teóricos a la resolución del problema práctico 
planteado
- FASE DE CONCURSO.

Finalizada la fase de oposición se valorarán los méritos aportados 
por los/las aspirantes: La puntuación obtenida en la fase de concur-
so se sumará a la obtenida en la fase de oposición, siendo el orden 
de prioridad para la adjudicación de la plaza el determinado por la 
puntuación total obtenida.
Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los 
participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto objeto de esta convocatoria.
Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtener en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias para 
participar en el correspondiente concurso, debiendo relacionarse, en 
todo caso, en la solicitud de participación y acreditarse documental-
mente.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
a).- ANTIGÜEDAD Y EXPERIENCIA PROFESIONAL: Hasta un 
máximo de 5 Puntos. Por servicios prestados en el Ayuntamiento de 
Albuixech y otras Administraciones Públicas: 0,20 por mes de anti-
güedad.
El tiempo de servicios computables se puntuará por meses efectivos 
completos, despreciándose las fracciones inferiores a un mes, salvo 
casos de empate a la finalización del proceso selectivo. No se pun-
tuará como antigüedad el tiempo de servicios a que se refiere la base 
segunda, apartado e) exigido como requisito para poder optar a la 
promoción interna. Para valorar la antigüedad se presentará docu-
mento oficial expedido al efecto por el Ayuntamiento.
b) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: Has-
ta un máximo de 3 puntos.
Por cada curso de formación organizado u homologad/convalidado 
por las administraciones públicas o por las organizaciones sindicales 
firmantes de los acuerdos de Formación Continua en las Adminis-
traciones Públicas:
-Hasta 20 horas 0,4 puntos
-De 21 o más horas.0,6 puntos
No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración, 
los pertenecientes a una carrera universitaria y los derivados de 
procesos selectivos. Por tanto, si se pretende hacer valer cursos 
impartidos por las Universidades u otros organismos a través de ellas, 
que puedan ser utilizados como créditos de libre configuración en 
los pertinentes planes de estudios, deberá adjuntar el correspondien-
te certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, 
en caso contrario no serán objeto de valoración.
c) CONOCIMIENTOS VALENCIANO. Hasta un máximo de 3 
puntos
Para su valoración, deberá de acreditarse el estar en posesión del 
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de 
Coneiximents del Valencia, con arreglo a la siguiente escala:
- Conocimiento Oral (A2): 0,50 puntos.
- Grado Elemental (B1): 1,00 punto.
- Grado Medio (C1): 2,00 puntos.
- Grado Superior, Certificado de Capacitación o Mestre de Valencià 
(C2): 3,00 puntos.
En caso de poseer más de un certificado de conocimiento del valen-
ciano, sólo se valorará el de nivel superior.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tener-
se en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, por lo 
que solamente se procederá a puntuar el concurso en el caso de haber 
superado el nivel de aptitud establecido para todos y cada uno de los 
ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
d) TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR a la plaza a ejercer. 
Hasta un máximo de 1,5 puntos
Diplomatura: 0,50 puntos. Licenciatura o grado: 1,00 puntos.
Doctorado: 1,50 puntos.
Si no está relacionada con el itinerario profesional, se valorará con 
0,50 puntos tanto la diplomatura como el grado.
OCTAVA.- RELACION DE APROBADOS Y PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTO.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el Tablón de 
anuncios de la corporación, las notas obtenidas por los aspirantes en 
cada fase y una relación del aspirante aprobado por orden de pun-
tuación, no pudiendo rebasar esta el número de plazas convocadas 
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en el Concurso-oposición. La puntuación final del concurso-oposi-
ción se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambas fases.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho.
El Tribunal propondrá la relación del aspirante aprobado al órgano 
competente para que eleve a la consideración del órgano a que co-
rresponda, nombramiento de los funcionarios de carrera.
En casos de empate que se produzcan se dirimirán de la siguiente 
manera: se atenderá, en primer lugar, a la mayor puntuación obteni-
da en la fase de oposición, y si persistiese el empate, este se dirimi-
rá por la mayor puntuación obtenida en los distintos apartados del 
baremo del concurso, por el mismo orden en que figuran relaciona-
dos. Si se produjera algún empate no previsto en los supuestos si-
guientes, el mismo se dirimirá por sorteo.
No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de la 
plaza convocada, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el 
órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su 
posible nombramiento como funcionario de carrera.
Se concederá a los aspirantes, un plazo de 10 días naturales para que 
se formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen perti-
nentes en relación con la baremación. Resueltas las posibles alega-
ciones y subsanaciones, el tribunal calificador elevará la relación 
expresada a la Alcaldía-Presidencia, proponiendo el nombramiento 
del aspirante aprobado.
NOVENA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS
En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Albuixech, el aspirante propuesto por el Tribunal, 
presentará los documentos originales acreditativos del cumplimien-
to de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento se-
lectivo y de los méritos valorados, para su compulsa e inclusión en 
el expediente.
La falta de presentación de la documentación dentro del plazo esta-
blecido (excepto en los casos de fuerza mayor o cuando de la pre-
sentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declara-
ción, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante. En 
este sentido comportará la nulidad subsiguiente de los actos del tri-
bunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su 
nombramiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que haya 
podido incurrir.
DECIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION
Una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía Presidencia el aspi-
rante nombrado tomará posesión en el plazo máximo de un mes, a 
contar del siguiente al que les sea notificado el nombramiento. Dicho 
nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia.
Quien sin causa justificada, salvo casos de fuerza mayor, no tomara 
posesión en el plazo señalado, decaerá en sus derechos.
DECIMO PRIMERA.- PUBLICIDAD
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el tablón de edic-
tos municipal, en la página web del Ayuntamiento de Albuixech, en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y anuncio en extracto 
en el Diario oficial de la Generalitat Valenciana.
Asímismo se publicará anuncio en extracto en el Boletín Oficial del 
Estado. La fecha de publicación del BOE determina la apertura del 
plazo de presentación de solicitudes.
DECIMO SEGUNDA.- INCOMPATIBILIDADES
El aspirante propuesto quedara sujeto, en su caso, al cumplimiento 
de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, sobre incompatibilidades del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
DECIMO TERCERA.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁC-
TER PERSONAL
La presentación de instancia implica, a los efectos previstos en la 
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en 
el Fichero de Personal de este Ayuntamiento, cuya finalidad es la 
derivada de la gestión del área de Recursos Humanos, e igualmente 

accede a la publicación de aquellos datos necesarios en relación con 
el procedimiento y resultados de proceso selectivo objeto de la pre-
sente, teniendo el firmante el derecho de acceso, rectificación, can-
celación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigen-
te, y siendo responsable del fichero este Ayuntamiento.
DECIMO CUARTA.- NORMATIVA
En todo lo no previsto en las presentes bases, en lo que no se opon-
ga a lo establecido en el 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 estará a lo dispuesto en: 
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección.
- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.
- La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana. - El Decreto 3/2017, de 
13 de enero, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y movi-
lidad del personal de la función pública valenciana.
- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
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.
DECIMO QUINTA.- VINCULACION DE LAS BASES Y RECUR-
SOS.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal y a quie-
nes participen en las pruebas selectivas. Tanto las bases como los 
actos administrativos que se deriven de la convocatoria y de la ac-
tuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en 
los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, y la actuación del tribunal estará sujeta, en lo no 
previsto en estas bases, a lo regulado para los órganos colegiados en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del sector 
público.
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. También podrá interponerse alter-
nativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Valencia, en el plazo de 
dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30.1 
c), 114 1 c) y 112. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los intere-
sados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportu-
no.
Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, la Al-
caldía podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria, por Reso-
lución que será publicada en los mismos medios oficiales de la 
convocatoria.
ANEXO I
TEMARIO
Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones 
Generales. De los interesados en el procedimiento: La capacidad de 
obrar y el concepto de interesado. Identificación y firma de los inte-
resados en el procedimiento administrativo. De la actividad de las 
Administraciones Públicas: Normas generales de actuación.
Tema 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. De la actividad de 
las Administraciones Públicas: Términos y plazos. De los actos ad-
ministrativos: Requisitos de los actos administrativos. De los actos 
administrativos: Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
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Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. De las disposicio-
nes sobre el procedimiento administrativo común: Garantías del 
procedimiento. Iniciación del procedimiento de oficio por la admi-
nistración. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedi-
miento
Tema 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. De las disposicio-
nes sobre el procedimiento administrativo común: Finalización del 
procedimiento. Tramitación simplificada del procedimiento. Ejecu-
ción.
Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. Revisión de actos 
en la vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrati-
vos.
Tema 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Disposiciones generales, principios de actuación y 
funcionamiento del sector público: Funcionamiento electrónico Tema 
7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Principios de la potestad sancionadora.
Tema 7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. La Responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones públicas.
Tema 8. Haciendas Locales. Las ordenanzas fiscales. Los presupues-
tos locales. Procedimiento de aprobación. Régimen impugnatorio. 
Modificaciones presupuestarias.
Tema 9. El personal al servicio de las Administración Local. Clases. 
Derechos y deberes de los empleados públicos locales.
Tema 10. El ingreso en la función pública. Situaciones administra-
tivas . Régimen disciplinario.
Tema 11. El patrimonio de las Entidades Locales. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales.
Tema 12. Los contratos del sector público. Contratos sujetos a regu-
lación armonizada. Régimen jurídico e los contratos administrativos 
y los de derecho privado. La selección del contratista. Adjudicación, 
formalización y ejecución del contrato. La revisión de los precios. 
La extinción del contrato.
Tema 13. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos 
de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votacio-
nes. Actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 15. La tramitación de expedientes de obras. Las licencias ur-
banísticas. Protección de la legalidad urbanística. Las infracciones 
urbanísticas. Las sanciones urbanísticas. Acciones y recursos.
Tema 16. La tramitación de expedientes sobre concesión de licencias 
ambientales y declaraciones responsables en materia de actividades. 
Ley 6/2014 de 2 de Julio de la Generalitat en materia de prevención, 
calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valen-
ciana.
Tema 17. La tramitación de expedientes sobre concesión de autori-
zaciones administrativas y declaraciones responsables en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. Ley 14/2010 de 3 
de Diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos públicos y Decreto 143/2015 de 
11 de Septiembre del Consell.
Tema 18. Aspectos básicos de la Protección de datos personales: 
conceptos, principios y derechos; en particular, el derecho de infor-
mación en la recogida de datos, el deber de secreto y la comunicación 
de datos.
Tema 19. Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Buen Gobierno. Transparencia de la actividad pública. 
Derecho de acceso a la información. Buen Gobierno.
En Albuixech, a 1 de octubre de 2019.—El alcalde, José Vicente 
Andreu Castelló.
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