
BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO 

1. NORMAS GENERALES

1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión del siguiente puesto vacante en la
plantilla  de  personal  de  este  Ayuntamiento  con  la  clasificación  y  denominación  que  se
detallan a continuación,  así como las resultas de las plazas vacantes que se produzcan al
obtener  nuevo  destino  los  participantes  que  fueran  titulares  de  las  mismas,  como
consecuencia de la tramitación del procedimiento del concurso, incluyéndose dichas resultas
en  el  presente  concurso  de  manera  automática  y  simultánea,  siempre  que  no  estén
sometidas a procesos de amortización o reconversión.

- denominación: auxiliar administrativo de Urbanismo
- plazas vacantes: 1 
- sistema: concurso
- naturaleza: funcionario/a de carrera
- características:

- escala: administración general
- subescala: auxiliar
- grupo: C
- subgrupo: C2
- nivel de complemento de destino: 18

1.2. En todo lo no previsto en estas Bases serán de aplicación las normas siguientes:
━ 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).
━ Real decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración
local.

━ Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana (LOGFPV).

━ Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función
pública valenciana.

━ Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, reglamento general de ingreso de personal
de la administración, provisión de puestos y promoción.

━ Bases  generales  rectoras  de  los  procesos  selectivos  para  el  acceso  al  empleo
público del Ayuntamiento de Onda aprobadas por el Pleno el 30 de noviembre de
2009.

2. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

2.1. Podrán participar en el presente concurso, siempre que reúnan los requisitos exigidos
en  la  presente  convocatoria,  los  funcionarios  de  carrera  del  Ayuntamiento  de  Onda,
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras
dure la suspensión y el personal excedente voluntario por interés particular durante el plazo
legal obligatorio de permanencia en dicha situación previsto en el apartado 1 del artículo 127
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana (LOGFPV).
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2.2. Participarán con carácter obligatorio, aquéllos empleados que soliciten el reingreso al
servicio activo procedentes de situaciones que no conlleven reserva del puesto de trabajo
(de  acuerdo  con  el  artículo  136  LOGFPV)  o  que  se  encuentren  en  situaciones
administrativas respecto de las que la Ley les obliga a participar (art. 133-134 LOGFPV).

2.3.  Para  ser  admitidas al  proceso selectivo,  las  personas aspirantes deben cumplir  los
siguientes requisitos:

a) Tener,  o estar  en condiciones de obtenerla en la  fecha en que acabe el  plazo de
presentación de solicitudes, la titulación académica siguiente: Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente.

b) Tener  la  condición  de  funcionario/a  de  carrera  del  Ayuntamiento  de  Onda,
perteneciente al grupo C, subgrupo C2, escala de Administración General.

c) Estar en posesión de los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo para
el puesto que se solicita, y mantenerlos durante todo el proceso, hasta el día de la
toma de posesión.

d) Haber permanecido un mínimo de un año en su puesto de trabajo definitivo, excepto
en los supuestos señalados en artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio,  de
ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.

2.4.  No  podrá  tomar  parte  de  esta  convocatoria  el  personal  funcionario  que  sufra
enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el ejercicio de las funciones del puesto
convocado,  que  haya  sido  separado  del  servicio  mediante  expediente  disciplinario  de
cualquier  administración  pública  o  que  se  encuentre  inhabilitado  para  el  ejercicio  de
funciones públicas.

2.5.  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 de alguno de los supuestos
previstos en el art. 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio (de acuerdo con el art. 101.4).

3. SOLICITUDES

3.1. Las personas que deseen participar en este proceso selectivo lo deben hacer constar
en el modelo de solicitud normalizado, que se incluye como Anexo, y que se puede obtener
telemáticamente  en  la  dirección  de  Internet  (http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?
contenido=subapartados_woden&id_boto=169). El modelo de solicitud en soporte papel se
puede obtener en el Servicio de Atención y Tramitación del Ayuntamiento (El Pla, 1. 12200.
Onda).

3.2. Las personas aspirantes deben observar las instrucciones siguientes para rellenar la
solicitud:

• Asegurarse de que los datos consignados son perfectamente legibles.
• Es imprescindible que la solicitud esté firmada por la persona aspirante. La falta de

firma comporta la exclusión.

3.3. Las personas aspirantes pueden solicitar, además de la vacante ofertada, las resultas
de plazas que pudieran derivar del concurso haciendo constar expresamente en su solicitud
su participación en Resultas y el orden de preferencia de las mismas, aunque a priori no se
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hayan ofertado dichas plazas.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el día
siguiente  de  la  publicación  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Castellón. Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, todos los
demás anuncios referentes a los procesos de la misma se publicarán, únicamente en la
sede electrónica municipal. Si el último día del plazo fuera inhábil se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

3.5. La solicitud se debe dirigir  a la alcaldía y se puede presentar por cualquiera de los
medios siguientes:

a) En el Registro del Ayuntamiento (El Pla, 1. 12200. Onda).
b) En los registros de cualquiera de los órganos u oficinas que prevé el artículo 16.4 de

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

c) Por vía telemática a través del portal de administración electrónica del Ayuntamiento
(https://seu.onda.es).

A la solicitud se acompañará: 

• Copia simple del DNI. 
• Copia simple de la titulación exigida. 
• Original o copia de los méritos alegados. 
• Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen. 

3.6. Consentimiento al tratamiento de datos personales.

a)  Con  la  formalización  y  presentación  de  la  solicitud,  las  personas  aspirantes  dan  el
consentimiento al tratamiento de las datos de carácter personal que son necesarios para
tomar parte  en la  convocatoria  y  para  el  resto de tramitación del  proceso selectivo,  de
acuerdo con la normativa vigente.
b)  Con  la  formalización  y  presentación  de  la  solicitud,  las  personas  aspirantes  dan  el
consentimiento  para  que  el  órgano  convocante  haga  las  comprobaciones  y  las
acreditaciones  de  oficio  sin  que  la  persona  aspirante  haya  de  presentar  ninguna
documentación que conceda autorización expresa.

3.7. De conformidad con lo que establece la correspondiente Ordenanza fiscal :

a) Los derechos de examen se fijan en 12,02 €.
b) El pago de estos derechos se efectuará mediante la correspondiente autoliquidación, que
deberá ser ingresada en las entidades colaboradoras indicadas, a tal efecto, en la misma.
Dicha autoliquidación podrá obtenerse a través de la oficina del SAT o telemáticamente en la
dirección de Internet: https://autoliquidaciones.onda.es/.

3.8. No será procedente la devolución de los derechos de examen en los supuestos de
exclusión por causa imputable a las personas aspirantes.

3.9.  La falta  de  justificación del  adeudo de  los  derechos  de examen o  del  derecho de
exención determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la presentación
y el pago a la entidad colaboradora sustituirá el trámite de presentación, en el plazo y en la
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forma expresada en la base 3.2.

3.10. Los errores de hecho que se puedan advertir en las solicitudes se pueden resolver en
cualquier momento, de oficio o a petición de la persona interesada.

3.11. Las personas aspirantes están vinculadas a los datos que hayan hecho constar en las
solicitudes. Únicamente pueden pedir la modificación, mediante un escrito motivado, en el
plazo de 10 días que establece la base 4.1 para la presentación de solicitudes. Transcurrido
este plazo, no se admitirá ninguna solicitud de esta naturaleza.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la alcaldía adoptará una resolución
provisional en el plazo máximo de 10 días naturales, con la relación de personas admitidas y
excluidas. La resolución se publicará en la sede electrónica municipal y se indicarán las
causas de exclusión y el plazo para enmendar los defectos que se concede a las personas
aspirantes excluidas. Para resolver el defecto que haya motivado la exclusión o la omisión
de las relaciones de personas admitidas y excluidas, las personas aspirantes dispondrán de
un plazo de 10 días hábiles contados a partir  del  día siguiente  de la  publicación de la
resolución para presentar el escrito correspondiente ante la alcaldía. 

Además, las relaciones certificadas completas de personas aspirantes admitidas y excluidas
se expondrán al público en los lugares que se indiquen en la resolución, y en todo caso en el
Ayuntamiento.  Asimismo,  las  relaciones se incluirán en la  página web del  Ayuntamiento
(http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=169).

Las personas aspirantes que, en el plazo señalado, no enmienden la exclusión o aleguen la
omisión,  y  no  justifiquen  su derecho  a  ser  incluidas  en  la  relación  de  admitidas,  serán
definitivamente excluidas del proceso selectivo.

4.2. En todo caso, con el fin de evitar errores y, en el supuesto que se produzcan, para
posibilitar la enmienda dentro del plazo y en la manera adecuada, las personas aspirantes
deben comprobar que no figuran en la relación de excluidas y también que sus nombres
constan en la relación de admitidas.

4.3. Mediante resolución de la alcaldía se hará la relación definitiva de personas admitidas y
excluidas. Asimismo, se indicará la fecha, la hora y el lugar de valoración de los méritos y la
composición del tribunal.

5. TRIBUNAL

5.1.  El  tribunal  estará  formado  por  cinco  miembros  titulares  designados  entre  personal
funcionario de carrera y cinco suplentes, garantizando la paridad entre mujeres y hombres.
Los miembros del tribunal pueden actuar indistintamente. La totalidad de los miembros debe
tener  un  nivel  de  titulación  igual  o  superior  al  exigido  para  el  ingreso  en  el  puesto
convocado. La designación del tribunal y su composición se efectuará mediante resolución
de la alcaldía a título individual y nunca en representación o por cuenta de nadie.
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5.2. Los miembros del tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación que
prevén los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del
sector  público (LRJSP).  No podrán ser nombrados miembros,  personas colaboradoras o
asesoras de éstos que hayan realizado tareas de preparación de personas aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.3. Para la válida constitución del tribunal será necesaria la asistencia de la presidencia y
de la secretaría y de la mitad, como mínimo, de sus miembros, titulares o suplentes.

5.4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 LRSJP, a partir de su constitución el
tribunal,  para actuar,  requerirá  la  presencia  de la  mayoría de sus  miembros,  titulares  o
suplentes, incluidas la presidencia y la secretaría.

5.5.  El  procedimiento  de  actuación  del  tribunal  se  ajustará  en  todo  momento  a  lo  que
disponen los artículos 15 al 18 LRJSP.

5.6. A los efectos de lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
el Tribunal de selección tendrá la categoría 3ª de las recogidas en aquél.

6. VALORACIÓN DE MÉRITOS

De acuerdo con las Bases Generales reguladoras de los procesos selectivos para el acceso
al empleo público del Ayuntamiento de Onda los méritos serán los que se prevén en estas
bases específicas y se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Servicios prestados. Se valorarán a razón de 0,25 puntos por año completo de servicio en
el  mismo  grupo  de  funcionarios  o  categoría  laboral,  o  en  los  grupos  inmediatamente
inferiores; y  0,10 puntos cuando se trate de los restantes grupos inferiores; y 0,30 puntos
cuando se trate de grupos superiores al que se convoca. Todo ello hasta un máximo de 5
puntos. A estos efectos se computarán los servicios prestados y reconocidos al amparo de lo
dispuesto en la Ley 70/78, de 26 de noviembre. No se computarán nunca los servicios que
se hayan prestado simultáneamente con otros también alegados.

b)  Cursos.  Se  valorará  hasta  un  máximo  de  2  puntos  aquellos  cursos  de  formación  y
perfeccionamiento expedidos haciendo constar expresamente que se han realizado “con
aprovechamiento”  y  no  con  mera  asistencia  que  versen  sobre  materias  directamente
relacionadas  con  las  funciones  propias  de  la  plaza,  así  como  cursos  de  informática
referentes a materias de tratamientos de texto, hojas de cálculo e Internet, organizados por
Organismo  o  Conselleria  de  la  Comunidad  Autónoma,  Instituto  de  Estudios  de
Administración Local o de Administración Pública, Universidad Oficial, Diputación Provincial,
u otros organismos en coordinación con la Comunidad Autónoma.

La  valoración  de  cada  curso  se  efectuará  en  función  de  su duración,  con arreglo  a  la
siguiente escala:

- Hasta 15 horas, 0 puntos.
- De 16 a 50 horas, 0,50 puntos.
- De 51 a 100 horas, 1 punto.
- De 101 a 150 horas, 1,50 puntos.
- De 151 a 200 horas o más, 2 puntos.
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c)  Titulaciones.  Se valorará hasta  un máximo de 3 puntos,  sin que puedan acumularse
aquellas que sean necesarias para la obtención de otras, ni valorarse aquellas que sirvan
como requisito de acceso, las titulaciones siguientes:

- Título de técnico superior o equivalente, 0,75 puntos.
- Título de diplomatura o equivalente, 1,5 puntos.
- Título de licenciatura o equivalente, 2 puntos.
- Título de doctorado, 1 punto.

d) Valenciano. Se valorará hasta un máximo de 3 puntos conforme al detalle siguiente:

- Conocimiento oral: 0,25 puntos.
- Conocimiento de grado elemental: 0,50 puntos.
- Conocimiento de grado medio: 1 punto.
- Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

El certificado específico de lenguaje administrativo se valorará con 1,50 puntos acumulables
a  los  obtenidos  en  la  escala  anterior.  Serán  evaluables  los  certificados  expedidos  u
homologados  por  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià,  valorándose
únicamente el grado máximo alcanzado. Asimismo, se considerarán válidos los certificados
expedidos por la Consellería de Educación. No se valorarán los certificados que no cumplan
esta condición.

Los  méritos  habrán  de  presentarse  ordenados  (1º  servicios  prestados,  2º  cursos,  3º
titulaciones,  4º  valenciano).  No  deben  presentarse  aquellos  méritos  que  claramente  no
puedan ser puntuados por carecer de relación con los méritos requeridos.

7. CALIFICACIÓN

La puntuación total de cada aspirante será la que resulte de sumar los distintos apartados
del baremo del concurso. 

8. RELACIÓN DE PUNTUACIÓN

8.1.  Finalizadas la  valoración de méritos  el  tribunal  hará  pública  en la  sede electrónica
municipal la relación definitiva por orden de puntuación obtenida.

En caso de empate, éste será resuelto a favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación,
respectivamente,  por  servicios  prestados,  cursos,  titulaciones  y  valenciano.  En  caso  de
persistir se dará prioridad a quien tenga mayor antigüedad en el Ayuntamiento.

8.2. Las relaciones se expondrán al objeto de reclamaciones por un plazo máximo de 10
días naturales desde su última publicación.

8.3. El tribunal propondrá a la alcaldía el nombramiento de la persona aspirante que haya
obtenido la puntuación más alta sin que el número de propuestas de nombramiento sea
superior al de plazas convocadas.
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8.4.  Los  actos  que  pongan  fin  a  los  procedimientos  selectivos  serán  motivados.  La
motivación  de  los  actos  del  tribunal  se  referirá  al  cumplimiento  de  las  bases  de  la
convocatoria y de las normas reglamentarias.

9. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

9.1. A propuesta del tribunal la alcaldía nombrará a la/s persona/s que haya/n obtenido la
mayor puntuación.

9.2. Los aspirantes nombrados habrán de tomar posesión dentro del plazo de 1 mes a partir
de la fecha de nombramiento.

10. RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES Y DE ALEGACIONES

10.1.  Contra las resoluciones definitivas de la  alcaldía las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición dentro del plazo de un mes a contar desde el
día  siguiente  de  la  publicación  o  notificación,  o  directamente  recurso  contencioso-
administrativo ante los juzgados contencioso-administrativos en el plazo de dos meses a
contar  desde  el  día  siguiente  de  la  publicación  o  notificación,  salvo  la  resolución  de
nombramiento  que  lo  será  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

10.2. Contra los actos de trámite del tribunal u órgano técnico de selección que decidan
directamente o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar
el proceso selectivo, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos, las personas interesadas pueden interponer recurso de alzada ante la alcaldía en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación o notificación.

10.3. Contra los actos de trámite del tribunal, las personas aspirantes, a lo largo del proceso
selectivo, pueden formular todas las alegaciones que crean convenientes, que se tendrán en
cuenta, en su caso, en la puntuación final del proceso selectivo.

Onda, fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO

1. DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre

NIF                                         Fecha de nacimiento

Dirección       CP 

Localidad          Teléfono 

Dirección electrónica

2. DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar administrativo/a de Urbanismo,
mediante concurso.

3. EXPONGO:

Que  reúno  los  requisitos  exigidos  en  la base  segunda  de  la  convocatoria para  la  provisión  en
propiedad  de  una  plaza  de  auxiliar  administrativo/a  y  declaro  que  son  ciertos  todos  los  datos
consignados en la solicitud.

4. SOLICITO:

 Ser admitido/a en la convocatoria efectuada para la provisión mediante concurso del puesto de
auxiliar administrativo de Urbanismo.

 Ser admitido/a  en la  convocatoria  efectuada a  Resultas de las posibles plazas que pudieran
derivar del concurso, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

5. DOCUMENTOS QUE ADJUNTO:

a) Copia simple del DNI
b) Copia simple de la titulación exigida
c) Original o copia de los méritos alegados
d) Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen 

Firma
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