
 

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

Don Antonio Pérez García,  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Rojales, 
HACE SABER:

Que por Decreto de esta Alcaldía 2017-0355 de 3 de mayo de 2017, se han 
aprobado las bases y convocatoria para la provisión temporal del puesto de Técnico 
Gestión Administrativa de Contratación y Patrimonio.

Por ello, ha RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar las siguientes bases específicas para la provisión temporal 
del  puesto  de  Técnico  Gestión  Administrativa  de  Contratación  y  Patrimonio  del 
Ayuntamiento de Rojales, mediante nombramiento provisional por mejora de empleo.

"BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION TEMPORAL DEL PUESTO DE TÉCNICO GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN  Y PATRIMONIO  DEL AYUNTAMIENTO  DE  ROJALES,  
MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  El objeto de la presente convocatoria es la  
provisión  temporal  del  puesto  de  trabajo  de  Técnico  Gestión  Administrativa  de  contratación  y  
patrimonio  encuadrado en  la  escala  de  Administración  general,  subescala  gestión,  subgrupo A2,  
mediante el nombramiento provisional por mejora de empleo a que se refiere el art. 107 de la Ley  
10/2010 de 9 de julio de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, con las condiciones  
y efectos que se señalan en dicho texto legal.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.  A la presente convocatoria y bases se le aplicará el  
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el 107 de la Ley 10/2010 de 9 de julio de  
Ordenación  y  Gestión  de  la  Función  Pública  Valenciana,  con  las  condiciones  y  efectos  que  se  
señalan  en  dicho  texto  legal,  el  Decreto  3/2017,  de  13  de  enero,  del  Consell  de  la  Generalitat  
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, provisión de puestos de trabajo y  
movilidad del personal de la función pública valenciana.
En lo que no este previsto en las presentes bases y en la normativa citada, serán de aplicación el  
resto de normas vigentes en materia de función pública.

TERCERA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. Deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera perteneciente a un grupo de clasificación profesional inferior al  

puesto convocado  del Ayuntamiento de Rojales.

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo antes de la fecha en que acabe el plazo 
de presentación de instancias, de la Titulación universitaria de Grado Medio o equivalente diplomado 
o Grado Universitario.

c) No haber sido impuesta sanción disciplinaria, o tenerla cancelada o tener derecho a su  
cancelación en el expediente personal.

CUARTA. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y BASES.  Dado el ámbito municipal  de  
esta provisión, las bases y la convocatoria se publicarán íntegramente en el tablón de anuncios del  
Ayuntamiento, en la página web municipal y en la sede electrónica.

QUINTA.  PRESENTACION DE SOLICITUDES.  Las instancias solicitando tomar parte  en la  
provisión se dirigirán a la Presidencia de la Corporación, presentándose en el Registro General de ésta o  
en los términos previstos en la vigente Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, durante el  
plazo de diez días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el  
Tablón de Anuncios de la Corporación.
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Los solicitantes manifestarán en la instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones que se  
exigen en la base tercera, referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, así  
como los documentos que acrediten el cumplimiento de los mismos y los méritos alegados, excepto en el  
caso de que consten en su expediente personal, en cuyo caso bastará alegarlo. 

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publicaran igualmente en el tablón de  
anuncios y página web del Ayuntamiento.

SEXTA. COMPOSICION DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN.
Presidente. El Secretario del Ayuntamiento o funcionario que le sustituya.
Vocales. Cuatro funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1 o A2, de los cuales uno de  
ellos será el secretario del Tribunal.
             

Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto.

SEPTIMA. ADMISION DE ASPIRANTES Y PUNTUACION. 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará las listas  
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, que se harán públicas en el tablón de edictos de la  
Corporación y en la página web oficial del Ayuntamiento de Rojales (www.rojales.es), concediéndose  
un plazo de tres días hábiles para reclamaciones, para el caso de que exista algún excluido. 
Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se  
apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, las cuales se publicarán de igual  
forma que las provisionales.
El  tribunal  será designado por  Resolución de  Alcaldía-Presidencia conjuntamente  con la  lista  de  
admitidos definitiva.

OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección será el concurso-oposición.

La selección constará de dos partes:

Primera Parte oposición: Consistirá en la realización de un supuesto práctico establecido por  
el Tribunal acerca de las funciones desempeñadas en el puesto de trabajo, que versará  sobre el  
temario recogido en el Anexo I. Se podrá utilizar legislación que lleve el aspirante a la prueba. Tendrá  
una duración máxima de 2 horas.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y serán eliminados los aspirantes que no alcancen un  
mínimo de 5 puntos.

Segunda Parte concurso:
1. Por formación, hasta un máximo de 5 puntos, según los apartados siguientes:

1.1.  Cursos de formación y perfeccionamiento.  Solo computaran aquellos convocados u  
homologados por un centro u organismo oficial de formación de empleados públicos relacionados con  
el puesto de trabajo a ocupar,  con duración igual o superior a 15 horas.  Se valorarán  hasta un 
máximo de 5 puntos los realizados en el ámbito de las tareas de administración general, según la  
siguiente escala:
De 100 o más horas: 2 puntos.
De 75 a menos de 100 horas: 1'5 puntos.
De 50 a menos de 75 horas: 1 punto.
De 25 a menos de 50 horas: 0,5 puntos.
De 15 a menos de 25 horas: 0,2 puntos.
No se puntuarán los cursos realizados en ámbitos diferentes a las tareas de administración general,  
ni los cursos académicos, doctorado, ni de institutos universitarios cuando formen parte del plan de  
estudios del centro, ni cursos que se hayan seguido para el acceso a la función pública o para la  
adaptación al régimen jurídico de los puestos de trabajo.

2. Por servicios prestados en cualquier administración pública como funcionario de carrera o 
personal laboral fijo. De conformidad con lo previsto en el art. 77.5 del Decreto 3/2017 el tiempo de  
servicios  prestados  mediante  nombramiento  por  mejora  de  empleo  computará  en  la  escala  o  
agrupación  profesional  en  la  que  se  hayan  desempeñado.  Hasta  un  máximo  de  10   puntos, 
conforme a los apartados siguientes:

2.1 A razón de 0,075 puntos por mes completo de servicios efectivos, si han sido prestados en  
puestos funcionariales de la escala de administración general encuadrados dentro de las subescalas  
de gestión (A2)
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2.2 A razón de 0,05 puntos por mes completo de servicios efectivos, si han sido prestados en  
puestos funcionariales de la escala de administración general encuadrados dentro de las subescalas  
administrativos o inferiores (C1, C2 y A.P.).

La experiencia se acreditará mediante certificación en al que constará expresamente el vínculo  
con la administración, la plaza ocupada y el periodo trabajado, salvo para los servicios prestados en  
el Ayuntamiento de Rojales, que únicamente bastará alegarlos.

En caso de empate, se dirimirá por la antigüedad en la forma valorada en el apartado 2. 

NOVENA.  NOMBRAMIENTOS POR MEJORA DE EMPLEO.  Al  funcionario  nombrado por 
mejora de empleo se le reservará durante el tiempo de duración del mismo, el puesto de trabajo del  
cual fuera titular y se le considerará en servicio activo en el grupo de titulación al cual pertenezcan.

DÉCIMA. INCIDENCIAS. El tribunal actuará con plena autonomía funcional, estando facultada  
para resolver dudas y cuestiones que se presenten en torno a la aplicación e interpretación de estas  
bases, y para tomar todo tipo de acuerdos necesarios para el desarrollo de este proceso en todo lo  
no previsto en las bases, debiendo ajustarse en todo momento en su actuación a la legislación legal  
aplicable.

 ANEXO I TEMARIO

Tema 1. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: Tratados 
y Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones  
legales. Los Tratados Internacionales.

Tema 2.  El  ordenamiento  jurídico-administrativo  (II).  El  reglamento:  concepto  y  clases.  La  
potestad  reglamentaria.  Procedimiento  de  elaboración.  Límites.  El  control  de  la  potestad 
reglamentaria.

Tema  3. El  administrado  versus  ciudadano:  concepto  y  clases.  La  capacidad  de  los  
ciudadanos y sus causas modificativas. El Estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses  
legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 4.  El  acto administrativo.  Concepto.  Elementos.  Clases.  Requisitos:  la  motivación  y  
forma.

Tema  5. La  eficacia  de  los  actos  administrativos:  el  principio  de  autotutela   declarativa.  
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación  defectuosa. La publicación.  
La aprobación por otra Administración. La demora y  retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de  
los actos administrativos. La coacción  administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 6. La  invalidez  del  acto  administrativo.  Supuestos  de  nulidad  de  pleno   derecho y  
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de 

actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad,  procedimiento,  
límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o  
de hecho.

Tema  7.  Disposiciones  generales  sobre  el  procedimiento  administrativo.  Los   medios  
electrónicos  aplicados  al  procedimiento  administrativo  común.  La  iniciación  del   procedimiento:  
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,  escritos y comunicaciones.  
Los registros administrativos.  Términos y plazos: cómputo,  ampliación y tramitación de urgencia.  
Ordenación.  Instrucción:  intervención  de los   interesados,  prueba e  informes.  Singularidades  del  
procedimiento administrativo de las  Entidades Locales.

Tema 8. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa:  principios  de  congruencia  y  de  no  agravación  de  la  situación  inicial.  La  terminación  
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio  administrativo. El desistimiento y  
la renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada del 

procedimiento administrativo común.

Tema  9. Recursos  administrativos:  principios  generales.  Actos  susceptibles  de   recurso  
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.  Clases de recursos.  
Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:  conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 10. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.  Órganos 
de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del  recurso contencioso  
administrativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las  sentencias.

Tema 11.  La  potestad  sancionadora:  concepto  y  significado.  Principios  del  ejercicio  de  la  
potestad  sancionadora.  Especialidades  del  procedimiento  en  materia  sancionadora.  Medidas  
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 12. Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector  
Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen 
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios  
generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo,  
perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el  recurso especial  en materia de  
contratación. 

Tema 13. Las partes en los contratos del  sector  público.  Los órganos de contratación. La  
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista. 

Tema 14. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor  
estimado.  La  revisión  de  precios.  Garantías  en  la  contratación  del  sector  público.  Clases  de  
expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de  
adjudicación.  Perfeccionamiento  y  formalización  de  los  contratos  administrativos.  Ejecución  y  
modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. Extinción. La cesión  
de los contratos y la subcontratación. 

Tema  15. El  contrato  de  obras.  Actuaciones  administrativas  preparatorias.  Formas  de  
adjudicación.  Ejecución,  modificación y extinción.  La cesión del  contrato y subcontrato de obras.  
Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obra pública. 

Tema 16. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato  
de servicios. El contrato de colaboración entre el sector público y privado. 

Tema 17. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología.  
El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen 
jurídico  del  dominio  público.  Utilización:  reserva  y  concesión.  El  patrimonio  privado  de  las 
Administraciones Públicas. 

Tema 18. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases.  
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales  
en relación con sus bienes. Los bienes comunales.  El inventario. Los montes vecinales en mano 
común." 

SEGUNDO.  Convocar las pruebas selectivas  para la provisión temporal del 
puesto  de  Técnico  Gestión  Administrativa  de  Contratación  y  Patrimonio  del 
Ayuntamiento de Rojales, mediante nombramiento provisional por mejora de empleo

TERCERO. Publicar íntegramente las bases y la convocatoria en el tablón de 
anuncios  del  Ayuntamiento,  en  la  página  web municipal  y  en la  sede  electrónica, 
siendo la fecha de publicación del anuncio en el Tablón anuncios electrónico la que 
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

CUARTO. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe  interponer  alternativamente  recurso  de  reposición  potestativo  ante  el 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  al  de  la  recepción  de  la  presente  notificación,  de  conformidad  con  los 
artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer 
directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por  interponer el  recurso de reposición potestativo no se podrá  interponer  recurso 
contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya 
producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  se  pueda 
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interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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